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en los espacios de tu vida

450 años de 
identidad huanca

De “Pueblo de 
indios” a una 

metrópolis 
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 Rutas. 
Visita Huishca 
Puquio, una 
piscina natural de 
aguas medicinales.

 Artesano. 
Iván Carhuallanqui 
y el arte del 
bordado a mano 
en el huaylarsh.

 Aniversario 39. 
La UPLA, viene 
creciendo en 
proyectos de 
innovación académica.

 Emprendedora.  
Carmen Terrazos, 
líder, humanista y 
comprometida en el 
campo de las finanzas.
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ace 10 años la revista Bitá-
cora nació bajo un cielo se-
rrano, en medio de la cordi-
llera de los Andes del Perú, 
rodeado de belleza natural, 
una ciudad en crecimiento 

y talentos huancaínos de mucho empuje. Hoy 
podemos decir que nos sentimos orgullosos de 
ser una familia que surgió del emprendimien-
to en una de las urbes más representativas del 
centro del país. Por esta razón, formamos parte 
de muchos soñadores que vieron convertir sus 
anhelos de desarrollo en negocios sostenibles. 
Hoy damos gracias por continuar, y a la vez ce-
lebramos un año más de aniversario de la ciu-
dad Incontrastable que nos acoge, una ciudad 
pujante, en crecimiento, de gente trabajadora, 
valiente e incansable. Somos parte de ese le-
gado que se constituyo hace 450 años, iniciado 
como una nación indígena, transformado en un 
pueblo de indios, y posteriormente proyectado 
en la metrópolis que ahora conocemos como 
Huancayo.
Esta edición y muchas de las que publicamos 
tiene espíritu incontrastable, huancaíno, donde 
mostramos esa riqueza heredada. Singularmen-
te, en esta oportunidad resaltamos un año más 
de la fundación española de Huancayo, como 
“Pueblo de Indios”. También a sus personajes, 
sus lugares y cultura.
Una ciudad no sería nada sin su gente, y esto lo 
demostramos al conocer a varias personalidades 
a lo largo de la vida de la revista. Como cada 
mes, tenemos a nuestra emprendedora, en esta 
ocasión Carmen Heidi Terrazos Guerra quien, 
con veintidós años de carrera en el ámbito fi-

nanciero a observado realidades de nuestro país 
y buscado a través de su labor aportar a que los 
pequeños sectores puedan surgir y crecer.
Se suma a estas páginas, la trayectoria de un 
reconocido artesano, Iván Carhuallanqui Es-
cobar, conocedor de una de las disciplinas más 
representativas del valle en el arte del bordado a 
mano, su trabajo lo impulsa con la esperanza de 
revalorar nuestras tradiciones y danzas.
Y en este mes del día del padre, queremos re-
saltar a un hombre digno de admirar, Manuel 
Barreto, conocido en el mundo de la publici-
dad gráfica como uno de los pioneros. Conoz-
camos más de su historia en la sección, padres 
que inspiran.
Tenemos en el artista, producto huancaíno, los 
Hermanos Yépez Marín, una agrupación que 
lleva años difundiendo la música criolla, ellos 
nos contarán su paso por la época de oro de este 
género que a muchos encanta.
No dejaremos pasar los destinos turísticos que 
cada mes recomendamos. Para no irse tan lejos 
visitamos, la provincia de Jauja, exactamente el 
distrito de Llocllapampa, donde se halla una 
piscina natural de aguas turquesas, es conocida 
por ser medicinal y relajante, quieres saber más, 
acompaña las siguientes páginas. Y sí eres de 
viajes largos y amante de la naturaleza, puedes 
hacer un recorrido por las maravillas de la Re-
serva Nacional de Junín, una variedad que dis-
frutarás en amigos y familia.
Sumamos al contenido de la revista notas del 
acontecer de Junín y de las regiones del centro 
del Perú. Junio te espera con variedad de festivi-
dades y actividades, síguenos en nuestras redes 
para más información. 

Bitácora,
orgullo huancaíno

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial
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Huishca Puquio queda en el distrito de 
Llocllapampa en Jauja, es una piscina 

natural bien cuidada y preservada, sus 
aguas son medicinales, se dice que 

cura los males digestivos, ideal para los 
calambres, ansiedad y el estrés.

La Reserva Nacional de 
Junín es un Área Natural 
Protegida por el Estado 
desde 1974, un espacio 
geográfico que alberga a 
gran diversidad de flora 
y fauna silvestre del lago 
Chinchaycocha. Además, 
poseedor de varios 
atractivos turísticos.

Carmen Terrazos es 
líder, humanista y muy 
comprometida con 
los planes que tiene, 
ella considera que el 
estar actualizada en sus 
conocimientos y el acontecer 
diario, son temas que una 
persona ligada a las finanzas 
no puede dejar de lado. 

Padres Artista

14 16
El primer cliente que obtuvo 
Manuel Barreto, fue nada 
menos que el alcalde de 
Huancayo quien, por ese 
entonces era, Saúl Muñoz 
Menacho.

La trayectoria de los 
hermanos Yépez Marín, 
es de admirar, en sus años 
de oro, logró compartir 
escenarios con grandes de 
la música criolla.

Homenaje Bordados

24 32
En 1572 Huancayo, el 1 
de junio es fundada como 
“Pueblo de Indios” por 
Don Jerónimo Silva y 
bajo la advocación de la 
“Santísima Trinidad”.

Iván Carhuallanqui en 
sus 20 años dedicados 
a la artesanía y el arte, 
ha pasado por muchas 
experiencias, de las 
cuales ha aprendido. 
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A poco más de 25 minutos de Jauja se encuentra el distrito 
de Llocllapampa, un pequeño distrito cerca de la ribera del río 

Mantaro, tranquilo y acogedor, con calles pequeñas y que posee 
un refrescante atractivo turístico, aguas medicinales.

Una piscina natural 
de aguas turquesas 

 Texto y fotos: Fiorella Torre

Ideal para domingos familiares y de relajación

 La entrada para la piscina es: para adultos S/ 
3.50 y para niños S/ 2.00.

E ste pueblito mágico tiene una de las aguas 
termales medicinales más hermosas de toda 
la provincia de Jauja. Nos referimos a Huis-
hca Puquio, una piscina natural bien man-
tenida, cuidada y preservada, con sus aguas 
turquesas y pequeñas burbujas de agua, que 

van ascendiendo desde el interior de la piscina, con una tem-
peratura cálida, que es perfecta para relajarse con amigos y 
familiares. Las aguas de esta piscina natural son medicinales, 
se dice que cura los males digestivos, ideal para los calambres, 
ansiedad y algunas alteraciones del sistema nervioso.
Llegar a Huishca Puquio es realmente fácil, llegamos al mer-
cado mayorista de Jauja, y a su espalda, encontramos el para-
dero de la minivan que va hasta Llocllapampa. El pasaje para 
un turista es cómodo, 5 soles. Al llegar, el pueblo no ofrece 
lugares para disfrutar de alguna comida típica como estamos 
acostumbrados, así que se aconseja comer algo antes o llevar 
la comida hacia el destino.
Justo al ingreso del pueblo, bajaremos del carro y tendremos 
que caminar río arriba unos 5 minutos, ya que, el ingreso para 
las aguas termales no está dentro del pueblo, sino al costado.
La limpieza y conservación de este hermoso lugar es cada 
quince días, mediante programación y comunicado, así que se 
aconseja revisar el perfil del lugar en Google Maps antes de 
salir en ruta.
No tiene pierde visitar este atractivo natural, mas aún disfrutar de 
las cálidas aguas, que reconfortan el cuerpo y animan el alma. 

datos



a Reserva Nacional de Junín es un Área Natu-
ral Protegida por el Estado desde 1974, un es-
pacio geográfico que alberga a gran diversidad 
de flora y fauna silvestre del lago Chinchayco-
cha. Cuenta con una extensión de 53,000.00 
hectáreas y se ubica en las regiones de Junín 
y Pasco; es considerada  sitio Ramsar, deno-

minación que la categoriza  como un humedal de importancia 
internacional por ser hábitat de especies acuáticas diversas, sien-
do así que, cobija a dos anfibios y dos aves endémicas: la rana 
gigante del lago Chinchaycocha (Telmatobius macrostomus), las 
wanchas (Telmatobius brachydactylus); el zambullidor (Podiceps 
taczanowskii), la gallinetita negra (Laterallus tuerosi jamaicen-
sis); todas ellas con algún grado de amenaza por diferentes facto-
res, sin embargo, esta Reserva también cuenta con gran riqueza 
cultural que fusionada con la diversidad biológica, se convierten 
en un lugar indispensable en la ruta de un viajero. 
Atención mochilero, a continuación, la Reserva Nacional de 
Junín te presenta una de sus rutas turísticas más atractivas al al-

destinosdestinos
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Área Natural Protegida considerada como destino 
turístico seguro Safe Travels distinción otorgada por la 
Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Junín.

Reserva
Nacional de Junín 

 Texto: Maribel Astopillo Pocco / guardaparque voluntaria de la RNJ
 Fotos: Reserva Nacional de Junín.

Riqueza natural y cultural de los Andes Centrales 
 Sigue el trabajo que realiza la Reserva Nacional 

de Junín a través de sus redes sociales.
 Facebook: Reserva Nacional de Junín-Sernanp
 Instagram: rnjunin.sernanp
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cance de tu bolsillo.

Manantial de Huarmipuquio. Este espacio turístico junino 
recibe una denominación quechua que significa “La mujer del 
manantial”, la misma que se encuentra ubicada a 5 kilómetros al 
oeste de la ciudad de Junín, es un importante atractivo turístico 
debido a que cuenta con aguas semitermales que según los luga-
reños poseen propiedades medicinales para curar enfermedades 
reumáticas y nerviosas. A su vez, este manantial vierte sus aguas 
hacia el lago Chinchaycocha, contribuyendo a la vida de diversas 
especies acuáticas. 

Mirador de Acomarca. Si la intención del viajero es conocer a 
las aves que inspiraron a José de San Martín a diseñar la ban-
dera nacional: los flamencos, visite el mirador de Acomarca, 
ubicada entre los distritos de Junín y Ondores; un punto de 
fácil observación de aves a orillas del lago Chincaycocha que 
permitirá al turista, crear una conexión cercana con la naturale-
za. Cabe destacar que, en este mirador también pueden hallarse 
otros individuos de avifauna.

Centro de interpretación de Naturaleza y Cultura. Es un es-
pacio que revela el significado y la relación del patrimonio con 
el visitante que llega hasta el sitio turístico, además, promueve la 
conservación de los recursos naturales que alberga el lago Chin-
chaycocha a través de muestras de aves, las amenazas de las espe-
cies e información detallada del ANP.

Ecoterrazas - Mirador de Conoc. Ubicado en el distrito de On-
dores, ámbito de la Reserva Nacional de Junín. Es un atractivo 
turístico construido con piedras labradas a mediados del 2000 y 
nos regala una de las más hermosas vistas del lago Chinchayco-
cha, es un espacio que permite al visitante observar una gran 
variedad de aves endémicas, residentes y migratorias; apropiado 
para un día de picnic o una noche de campamento. 

Iglesia de San Pedro de Pari. Si los lugares antes menciona-
dos no fueron suficientes para animarte a conocer la Reserva 
Nacional de Junín, aventúrate a visitar la iglesia más antigua 
de los andes centrales, ubicada en el centro poblado de San 
Pedro de Pari, localizado en un entorno natural a orillas del 
gran lago Junín, la misma que es importante por su diseño 
colonial y arquitectónico del siglo XVI. Es considerada Mo-
numento de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura 

(ahora Ministerio de Cultura).

Santuario Nacional de Huayllay. La ruta oeste de la Reser-
va Nacional de Junín posibilita llegar al Santuario Nacional de 
Huayllay, un importante Área Protegida de formación rocosa 
producto de las deglaciaciones y erupciones volcánicas, ubicado 
en el corazón de la Meseta del Bombón en la provincia de Pasco 
y departamento del mismo nombre. 
La Reserva Nacional de Junín integra el circuito turístico de las 
provincias de Lima, Huarochirí, Canta, Junín y Pasco; asimismo, 
considera parte de la ruta que involucra Tarma, Huagapo, San 
Pedro de Cajas, Santuario Histórico de Chacamarca y Reserva 
Nacional de Junín, esto conforma un corredor turístico con otras 
dos Áreas Naturales Protegidas: el Santuario Nacional de Hua-
yllay y el Santuario Histórico de Chacamarca, ¡qué esperas para 
visitarlo! 



armen Terrazos es líder, humanista y 
sobre todo muy comprometida con los 
planes que tiene, para ello considera que 
el estar actualizada en sus conocimientos 
y respecto al acontecer diario son temas 
que una persona ligada a las finanzas no 

puede dejar de lado. 
Sus veintidós años de carrera en el ámbito financiero le han per-
mitido observar realidades muy distintas en diferentes puntos 
de nuestro país, buscando a través de su labor poder ayudar y 
aportar para que los pequeños sectores puedan surgir y crecer, 
es decir hacer posible la inclusión financiera para los pequeños 
y microempresarios de nuestro país, lo que también comprende 
tenerlos entre sus proveedores, de manera que ellos sean uno de 
sus primeros soportes para el crecimiento de su emprendimiento.
Para Carmen, ha sido un verdadero reto llegar hasta donde 
está, porque muchos piensan que al tener el rol de esposa y 
de madre no podrán forjarse una carrera profesional exitosa. 
“Dejar la casa es complicado, el que los demás piensen que por 
ser mujer uno no debe asumir retos”, indica Carmen Heidi.  
Desde el inicio de su exitosa carrera en la Caja Huancayo, por 
la misma naturaleza de su labor, tuvo que aprender a manejar 
moto, asumir responsabilidades mucho más grandes confor-
me fue pasando el tiempo, hasta convertirse en una de 19 jefes 
regionales, siendo la única mujer en este cargo. Todo un cami-
no de retos con los que ha sabido lidiar y salir victoriosa. De 
esta manera también aprovecha para motivar a sus colegas a 
seguir superándose y saber que, depende de cada uno de ellos 
poder alcanzar metas más altas. 
Cabe resaltar, que para Carmen este camino de éxito ha sido 
posible gracias al soporte que ha hallado en su esposo Leo San-
doval Aquino. “El apoyo de la pareja es fundamental para el 
crecimiento profesional y laboral de toda persona, algo que tie-
ne que darse de ambos lados”, sostiene Carmen.
Uno de los más grandes ejemplos de lucha y trabajo arduo que 
ha quedado en sus recuerdos es el de su mamá, a quien desde 
muy niña apoyó por ser la hija mayor y también para demostrar 
a sus hermanos que si ella podía ser una buena alumna en la 
escuela y en casa un gran soporte para su mamá, sus hermanos 
también lo harían.
En su día a día Carmen Terrazos lleva un checklist que le ayuda 
a organizar sus tiempos y no tener pendientes en el trabajo, ni 

emprendedoraemprendedora
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Emprender en cualquier campo de la vida requiere de mucha competitividad 
y de ser capaces de asumir los retos que se nos presentan en el camino, 
algo que para Carmen Heidi Terrazos Guerra significa la labor de cada día, 

un trabajo que realiza con pasión y que la ha llevado a cumplir veintidós 
años de experiencia en el campo de las microfinanzas.

C

Carmen Terrazos

 Texto: Verónica Lévano
 Fotos: Fiorella Torre

“Lidiar con los retos es parte del camino al éxito”

con la familia. Ella se levanta muy temprano para ayudar en 
todas las cosas familiares y cuando debe viajar para hacer las 
supervisiones propias de su cargo, permanece en comunicación 
constante con su esposo e hija. Como jefa trata de capacitar a su 
equipo de trabajo, mantenerlo motivado y comprometido, no 
sólo por la institución, sino por las personas por quienes ellos 
luchan cada día, sus familias.
Entre sus proyectos a futuro está el seguir consolidando sus co-
nocimientos sobre las micro finanzas para dejar a su familia el 
legado, de que todo lo que nos proponemos lo podemos alcan-
zar, en especial poder forjarse una carrera exitosa asumiendo los 
retos. Así como, más adelante poder trasmitir sus conocimien-
tos a las futuras generaciones.
Para Carmen uno de los pasos para emprender es contar con 
los conocimientos necesarios, para poder enfocarlos en nuestros 
sueños y crear una proyección a lo que queremos alcanzar. Su 
mensaje para las futuras emprendedoras es hacerse de cono-
cimientos, porque ese será el mejor soporte para que puedan 
llevar a cabo cualquier proyecto y ser más competitivos. Asi-
mismo, hacer amistades porque contar con contactos nos abre 
puertas a numerosas oportunidades. “Las mujeres podemos 
emprender muchas cosas como profesionales, madres y como 
mujeres empresarias, sólo es necesario algo de esfuerzo”, indica 
Carmen Terrazos. 

 Carmen Heidi Terrazos Guerra es 
Ingeniera de Industrias Alimentarias y 
Administradora de Empresas, cuenta 
con una Maestría en Administración 
de Negocios en la Universidad 
Continental. Entró a trabajar a la Caja 
Huancayo como analista de créditos 
en los cinco primeros años. Luego, 
durante doce, fue administradora 

de agencia y hoy en día es Jefa de 
negocios regionales, teniendo a su 
cargo a doscientos colaboradores. 
También es Presidenta del Comité de 
Damas del Colegio de Licenciados 
en Administración y como adquirir 
conocimientos nunca está de más, 
actualmente cursa la especialidad de 
Peritaje Administrativo en ESAN.

Emprendedora
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lrededor de los 7 u 8 años, atraído por el 
sonido de la aguja y el hilo atravesando el 
pellejo (que habitualmente se usaba en los 
bordados), Iván empezó a conocer sobre 
el mundo del bordado. Ya desde esa edad, 
para ayudar a su madre y como jugando, 

empezó a trabajar en el taller de su casa. 
Iván nos comparte un recuerdo que tiene muy presente: “Des-
de que tengo uso de razón, a mi mamá le ayudaba con las 
agujas, recuerdo que me cobijaba entre los bastidores a moles-
tarla”. Y es así, viendo trabajar a su madre, que se interesó por 
el arte del bordado.
Empezó haciendo los acabados en las man-
tas y chalecos que su madre preparaba con 
dedicación, pues con este trabajo sacaba 
adelante a su familia. Como en todo trabajo, 
poco a poco y con paciencia, fue mejorando, 
bordando tallos y hojas de diferentes dimen-
siones. Para luego bordar mangas, chalecos y 
polleras de mayor complejidad.
Lamentablemente el bordado a mano es un 
arte que con el paso de los años se ha ido desvalorizando, pues 
para realizar una sola pollera se invierte hasta 3 meses comple-
tos, llegando a valorizar una pollera en 3 000 soles; mientras 
que por el avance de la propia tecnología ahora podemos obte-
ner trabajos parecidos con máquinas computarizadas en menor 
tiempo y a menor costo, pero a la vez que se sacrifica lo más 
importante, la identidad de una tradición.
“Si nos ponemos a evaluar en otras danzas, por ejemplo, de los 
shapish de Chupaca, usted va a ver a todos los vestuarios en alto 
relieve, nadie altera el vestuario […] nadie puede decir no le 
vamos a poner el relieve, ahora le ponemos bordado”, menciona 
Ivan a la vez que lamenta la poca formalidad que existe sobre 
aspectos como el vestuario del huaylarsh.
Por otra parte, hace unos años, el distrito de Huancán era fá-
cilmente reconocido por trabajos de bordado, pero debido a la 
pandemia y como condicionante final, gran parte de estos artis-
tas tuvo que buscar nuevas actividades económicas para poder 
subsistir. “Hoy en la actualidad es una gran tristeza, porque mu-
cha gente vive de esto, así como yo, hacemos muchos trabajos 
en el entorno, pero por cuestiones económicas, también porque 
el bordado computarizado a reemplazado en gran parte a este 

manos que obranmanos que obran
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Conocedor de una de las disciplinas más representativas del valle, Iván 
Carhuallanqui se mantiene constante en el arte del bordado a mano, con 
la esperanza de revalorar su trabajo y el de su familia, que compite con 

bordados hechos por máquinas.

A

Iván
Carhuallanqui

 Texto y fotos: Max Rodríguez

Bordador de 
tradición en 
el huaylarsh

trabajo”, enfatiza el maestro Carhuallanqui.
Iván quiso hacer su propio camino y se dedicó a la docencia 
nivel primaria por un tiempo, pero no se sentía completo, no era 
algo que lo llenara al nivel que lo hacía el arte. Al mismo tiem-
po, tuvo la idea de alquilar vestuarios para más danzas, no solo 
el huaylarsh o el Santiago, entonces decidió empezar en el ne-
gocio y así descubrió una nueva faceta, la de profesor de danzas. 
En sus 38 años de vida, 20 de ellos dedicados a la artesanía y el 
arte, ha pasado por muchas experiencias, de las cuales ha apren-
dido. Es en este tiempo que se acercó a instituciones culturales 
de huaylarsh, y se sumergió más en el mundo de esta danza, 

aprendió más sobre la tradición y el sentir de 
la gente que lo practica.
Así se dio cuenta de lo valioso que era su 
trabajo de bordados. En su taller “Centro 
Cultural Identidad” trabaja junto a su tía y su 
esposa, y aunque no se gana demasiado con 
los bordados, ellos tienen claro que su misión 
en este momento es la de mantener con vida 
esta tradición y mantener a flote un aspec-
to de vital importancia, como es el bordado 

100% a mano del vestuario del huaylarsh. 

 Dirección: Jr. 
Moquegua N° 833 – 
Huancayo.
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l compromiso de la Universidad Peruana 
Los Andes es ser una verdadera comuni-
dad académica orientada a la investigación 
y a la docencia, brindamos una formación 
humanística, científica y tecnológica con 
una clara conciencia de la realidad multi-
cultural de nuestra región; encargo educa-

tivo de alta responsabilidad  que tenemos que cumplir de ma-
nera integral y con pleno sentido de responsabilidad social, con 
ética, valores, principios y una profunda convicción humanista 
con enfoque de pertinencia social”, señaló el Dr. Fredi Gutiérrez 
Martínez, Rector de la Universidad Peruana Los Andes. 
Actualmente la universidad es garantía para que los proyectos 
de innovación académica se lleven a cabo. Se viene creando una 
nueva realidad, con nuevos enfoques, conceptos y soluciones. 

Un cambio paradigmático con nuevas actitudes, nuevas mane-
ras de pensar, sentir y actuar. 
Se cumplieron dos años de licenciamiento, un proceso exigente, 
sumamente estricto y riguroso con un mensaje de cambio por 
parte de la SUNEDU, fue un resultado positivo. Hoy la Univer-
sidad Peruana Los Andes cuenta con la sede central en Huan-
cayo y la filial en Chanchamayo, y continúa con nuevas ideas 
para brindar servicio en Lima, Satipo y otras ciudades, también 
programas de pregrado, posgrado y educación semipresencial.
Referente a la pandemia, la UPLA tuvo que adaptarse a nuevas 
circunstancias, nuevos desafíos y retos, en tiempo récord adop-
taron estrategias de manera oportuna y sostenible, migrar de un 
sistema presencial a uno virtual. Se implementó el blackboard ul-
tra para la educación remota y la realización de clases en tiempo 
real, con docentes y estudiantes capacitados en el uso de estas 

especialespecial
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La UPLA da a conocer a la colectividad en general importantes logros, avances 
y aspiraciones académicas que se fueron consolidando a través de los años.

E

39 años de creación
Universidad Peruana Los Andes plataformas. Se implementó todo un plan de apoyo económico, 

descuentos de pensiones, fraccionamiento de deudas acumula-
das, todo ello como parte del compromiso social, por ser una 
universidad sin fines de lucro, a quienes necesitaron el servicio 
de internet se les brindó gratuitamente.
Por su parte el rector agregó: “Nuestro nuevo modelo educativo, 
nos exige la acreditación universitaria y estamos comprometi-
dos con este proceso, pues ya inscribimos a los programas de 
Administración y Sistemas, y Contabilidad y Finanzas ante el 
SINEACE, para su certificación como programas acreditados, 
para lo cual se rediseñó la malla curricular por competencias, 
asimismo, promovimos la movilidad docente y estudiantil entre 
otros, así continuarán los programas de salud”.
Hace un año iniciaron la gestión con optimismo, trabajo pla-
nificado y compromiso de cambio bajo la concepción de la 
gerencia estratégica universitaria y una filosofía de calidad, de 
competitividad y posicionamiento estratégico. 

UPLA y Pronabec consolidan lazos institucionales para más 
becas a los estudiantes. Este año, Pronabec otorgó 466 becas a 
estudiantes con altos estándares académicos y de bajos recursos 
económicos, distribuidos en las diferentes escuelas profesiona-
les de pregrado de nuestra institución, un record a diferencia 
de otros años. “Desde el Programa Nacional de Becas es im-
portante fortalecer nuestra relación con la UPLA para apoyar 
a los estudiantes calificados, más aún, considerando que es la 
universidad más grande de la región licenciada por SUNEDU”, 
explicó el Lic. Gilberto Cárdenas, director del Programa Na-
cional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC Junín; 
a su vez, expuso las actuales convocatorias a becas que se están 
ofreciendo, con el fin de invitar a los estudiantes a que postulen.

Obstetricia impulsa programa “Maternidad saludable y segu-
ra”. La directora, docentes y alumnos de la Escuela Profesional 
de Obstetricia realizaron un colorido pasacalle por las principales 
calles de Huancayo por la Semana de la Maternidad Saludable, 
Segura y Voluntaria con el objetivo de sensibilizar y concientizar 
a la población y sociedad civil sobre la importancia de un emba-
razo seguro para evitar muertes maternas en la región. 
Al respecto, la Obst. Mildred Cóndor Privat, directora de la 
Escuela Profesional de Obstetricia, señaló que, se dio a conocer 
las formas de proteger y cuidar la salud materna, y que desde los 

institucional

"

establecimientos de salud se garantiza el paquete de atención 
integral para las mujeres especialmente cuando se encuentran 
en estado gestacional. “Estamos fortaleciendo nuestros servi-
cios de salud para garantizar las atenciones con calidad con en-
foque intercultural, y así evitar la mortalidad materna que es un 
problema de salud pública que merece ser erradicado bajo un 
trabajo articulado y promoviendo un embarazo y parto seguro”, 
señalaron estudiantes y docentes de la carrera de Obstetricia. 

Carrera de Nutrición Humana impulsa programa NutriE-
ducando en colegios. La Universidad Peruana los Andes, in-
auguró el día 30 de mayo del presente, el programa de “Im-
plementación de Reforzamiento del Aprendizaje Educativo y 
Loncheras Saludables - UPLA – Escuelas Líderes”, organiza-
do por la Sección de Proyección social y la Oficina de Exten-
sión Universitaria de la mano con el Ps. Luis Huaynate Espejo 
y la principal autoridad de la Escuela Profesional de Nutrición 
Humana, Mg. Katherine Arroyo, iniciando el programa en la 
prestigiosa I. E. Santa María Reyna de nivel secundario, que se 
desarrolló de manera presencial en las instalaciones del centro 
educativo; este proyecto se realizará de mayo a noviembre del 
presente. Los jóvenes están encaminados en poder desarrollar 
hábitos alimentarios saludables, no solo en los alumnos de nivel 
primaria y secundaria sino también a toda la población en ge-
neral. Por ello, unos dos mil alumnos aproximadamente serán 
beneficiados con este proyecto que involucrará a diversos pro-
gramas, en las que se encuentra trabajando de la mano alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de las carreras de Nutri-
ción Humana y Psicología. Actualmente, va abarcar a más de 
400 estudiantes de diferentes centros educativos. 

Dr. Fredi Gutiérrez Martínez, Rector de la Universidad Peruana Los 
Andes, junto al Lic. Gilberto Cárdenas Cabello, Director del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC Junín.
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ara comenzar, Huancayo denominado (en 
quechua Wankayuq), según el historiador 
peruano Waldemar Espinoza, durante (ca. 
1000-1460 d.C.) era un territorio ocupado 
por el grupo étnico huanca, un poderoso “rei-
no” que enfrentó heroicamente a las tropas in-
caicas, hasta que cayó Siquillapucara, su “ciu-

dad capital”. Ante ello, los monarcas huancas, desposeídos de 
sus privilegios fueron reducidos a súbditos del Tahuantinsuyu, 
alimentando un odio profundo contra los incas. Así, cuando 
se enteraron de la captura de Atahuallpa en Cajamarca, sus 
principales curacas enviaron a Fran-
cisco Pizarro numerosos presentes y 
un “mensaje de alianza y obediencia” 
con el objetivo de recobrar su libertad 
y destruir al estado inca.
Según la investigación de Espino-
za existe informaciones de entre las 
décadas de 1550 y 1565 que propor-
cionarían datos pormenorizados del 
apoyo que los antepasados nobles 
indígenas habrían brindado a los es-
pañoles durante la conquista. De esa 
forma, la corona premió la lealtad que 
mostraron los habitantes de esa zona. 
Sin embargo, esta lealtad tuvo su fin 
en el siglo XIX ya que la ciudad de 
Huancayo participó activamente en la 
lucha independentista.
En los años siguientes de la conquista 
española, durante el reinado del rey de 
España, Felipe II, la monarquía espa-
ñola se caracterizaba por la explora-
ción global y la expansión territorial a través de los océanos 
Atlántico y Pacífico, llegando a ser la primera potencia de Eu-
ropa, alcanzando su apogeo como un imperio que integraba 
territorios de todos los continentes habitados.
En el año 1564 el Rey Felipe II otorga a los huancas, por su 
lealtad, el Escudo de la Gran Nación Wanka, mediante una 
Real Cédula, firmada en Barcelona el 18 de marzo. Se dice 
que fue solicitado por Felipe Guacrapaucar (huanca noble de 
la región de San Jerónimo), quien viajó a España en 1562. 

Ya entre 1570 a 1575 durante el gobierno del virrey Francisco 
de Toledo en el Perú, este reglamentó la mita y los servicios 
personales de los indios y dispuso su congregación en reduc-
ciones o pueblos de planta cuadricular. Dictó ordenanzas para 
el buen gobierno de las ciudades, para la recaudación de los 
tributos. Además, convirtió a Huancayo en un centro de en-
comienda de los ayllus distribuidos a su alrededor. La ciudad 
se formó alrededor del camino inca, en la actualidad la calle 
Real, debido a su ubicación, hoy es el principal centro de orga-
nización de Huancayo.
Más tarde el virrey Toledo nombra visitador de Jauja y Hua-

manga a Don Jerónimo Silva, perso-
naje importante en la fundación de 
Huancayo. Como antecedente, Silva 
anteriormente fue conocido por soli-
citar al rey el “buen gobierno” del Perú, 
al proponer respetar y asimilar la tra-
dición administrativa Inca, dando más 
potestades a los curacas y reduciéndo-
selas a los corregidores inhábiles, para 
quienes pide destierro.
Ya en 1572 Huancayo, el 1 de junio 
es fundada como “Pueblo de Indios” 
por Don Jerónimo Silva y bajo la ad-
vocación de la “Santísima Trinidad” o 
“Taita Padre”, siendo la ciudad más 
importante de la sierra. 
Se conoce a la denominación de 
“Pueblo de Indios”, a aquellos asen-
tamientos de indígenas que existieron 
durante la evangelización española 
de América. Se idearon con el fin de 
realizar un cobro más eficiente de los 

tributos, para instruir en el cristianismo a la población y para 
otorgarle a esta un trabajo. Una suerte de municipio indígena.
Huancayo pasó a llamarse “Santísima Trinidad de Huancayo”, 
adoptó como devoción a la Santísima Trinidad, la trilogía pa-
tronal -Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Actualmente Huancayo, es la ciudad más importante de la 
Sierra central del Perú y la octava más poblada del Perú. Cons-
tituye un enorme potencial comercial y cultural del país, y se 
atribuye a su conocido nombre de “Ciudad Incontrastable”. 

Para conocer un poco más de la historia de la ciudad de 
Huancayo, es necesario ilustrarnos de cómo acontecieron 
los hechos de su fundación, suceso que marcó el inicio 

del desarrollo de esta importante metrópoli.

Los datos que te interesan conocer 

Fundación de Huancayo 
como “Pueblo de Indios”

P

homenaje
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anuel Barreto, hijo de Máximo Ba-
rreto y de Consuelo Chipana, nació 
en Huancayo.  Estudió su primaria 
en la I.E. Batanyacu, ubicada en 
Lamblaspata, actual anexo del dis-
trito de El Tambo. Un centro pobla-

do muy tradicional y antiguo, parte de lo que hoy sería las 
urbanizaciones de Pio Pata y La Florida.
Terminó su secundaria en el colegio Mariscal Castilla y, ha-
biendo acabado el quinto de secundaria, gracias a sus dotes 
artísticos y su desempeño estudiantil, fue invitado para que 
trabaje como profesor de educación artística en el colegio Tú-
pac Amaru. Ahí ejerció la docencia por dos años consecutivos.
Su talento lo impelía a dejar la teoría y aplicarse a desarrollar 
sus habilidades como tal. Así fue que dejó la docencia y de-
cidió buscar sus oportunidades en la calle. El primer clien-
te que obtuvo, fue nada menos que el alcalde de Huancayo 
quien, por ese entonces era, Saúl Muñoz Menacho. El alcal-
de tenía una panadería llamada “Imperial” y Manuel le ofre-
ció hacer un cartel publicitario inspirado en el pan baguette. 
“Lo pinté pues, en una plancha de triplay; con su chullito, 
sus manitos y sus piececitos”, nos relata Barreto. 
“El arte lo heredé de mi madre, quien bordaba dibujos y pin-
taba muñecas artesanales. Ella fue para mí la persona quien 
me motivó a tomar este hermoso camino en el arte publici-
tario”, nos dice.
Desde aquel momento, sus recomendaciones iban de lugar 
en lugar y esto le permitió iniciar un pequeño negocio en el 
rubro publicitario. Poco más tarde se unieron a él sus dos 
hermanos menores y así, de pintar triplays y elaborar carteles 
luminosos a mano; pasaron a innovar con el estampado, la 
pintura de murales y los afiches comerciales. Su esfuerzo los 
llevó también de un modesto taller ubicado frente al ex cine 
“Mantaro” a un próspero local ubicado en la calle Trujillo en 
El Tambo. 
Con el tiempo, fueron adquiriendo reconocimiento; no sólo 
en la ciudad sino también en la capital. Esa trascendencia 
llegó a ojos y oídos de marcas reputadas como Coca Cola, 
Pilsen, Cristal, Kola Real; entre muchos otros, que les ofre-
cían distintos contratos en diversos lugares del país. 

padres que inspiranpadres que inspiran
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Hace 45 años o quizás 50, un 
jovenzuelo se interesó por el dibujo. 

Su pasión por la estética y la belleza 
visual lo convertiría en uno de los 
pioneros del arte publicitario en 

Huancayo.

M

Manuel Barreto 

 Texto: John Santivañez
 Fotos: Cortesía

Entre pinceles y baquetas 

En uno de esos viajes por trabajo, nuestro singular protago-
nista hizo amistad con la orquesta Costa Azul y de una forma 
muy audaz consiguió una audición con ellos que lo llevaría a 
formar parte del conjunto y tocar el timbal en distintas pre-
sentaciones. Al preguntarle cómo fue que aprendió a tocar la 
percusión nos dijo: “Bueno, aprendí con las ollas, con las latas, 
botellas y con todo lo que sirviera para tocar”; ríe.
Hablando de música, éste fue otro segmento en el cual “Pu-
blicidad Barreto” supo destacar, ya que brindó sus servicios a 
destacados grupos nacionales de todos los géneros e, incluso, 
tuvo la oportunidad de llegar a Chile para trabajar al lado 
del gran Leo Dan.
Manuel, junto a sus hermanos Rodolfo, Carlos y Guillermo, 
ha sabido marcar una senda de éxito para la publicidad y su 
trayectoria les ha valido distintos reconocimientos entre los 
cuales esta su bien ganada mención como pioneros del arte 
publicitario a nivel regional. Sumado a esos más de 40 años 
de trabajo continuo, hoy se perfila como asesor publicitario 
en política. Al respecto y de forma anecdótica nos cuenta 
cómo pudo reinventar la imagen de un candidato para sacar-
lo de una inminente derrota y coadyuvar con la fórmula del 
éxito de su siguiente campaña. ¡Increíble pero cierto!
Para terminar, no podríamos dejar de citar la opinión muy 

sentida de uno de sus familiares que lo describe, más allá 
de sus cualidades como persona pujante; como un padre y 
un abuelo leal que siempre se mantuvo al lado de los suyos; 
es totalmente desprendido de lo material y con un ánimo 
terco de ayudar siempre al que lo necesita sin importarle la 
retribución.
Barreto Chipana, un autodidacta en el arte y en la música; 
es nuestro protagonista de hoy para el proyecto PADRES 
QUE INSPIRAN y, a sus 72 años de edad, queremos reco-
nocerle su contribución a nuestra historia por su talento con 
la baqueta y el pincel. Muchas Gracias. 



 Dirección: Jr. Tarapacá 
157 – Huancayo.
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n un taller presencial para involu-
crar a sus socios estratégicos, Ca-
samac realizó el evento “El Club 
del Pintor”, donde instruyeron y 
premiaron a los maestros pintores 
de Junín, con muestras de pintu-

ra, pantoneras, rodillos y más. Conformando un 
primer padrón para los pintores, quienes podrán 
acceder a más regalos y descuentos. 
Con 6 años en el mercado regional, Casamac se 
viene posicionando en sus clientes pintores, reali-
zando este tipo de eventos que debido a la pande-
mia se suspendió por 2 años, pero ahora regresan 
con fuerza para seguir mostrando el compromiso 
de acercar los mejores productos a sus clientes. En 
Casamac encontrarás de todo en pinturas para el 
acabado final, tanto interior como exterior, con 
precios competitivos en el mercado. 

Casamac, tu centro de confianza, premió 
a los maestros pintores de la región. 

Capacitando a los maestros de la brocha

El Club del Pintor de CASAMAC

E

Lic. Leonor Espinoza Mendoza

Gerente general

publireportaje
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undado en 1970 por Agripino Anco y Julia 
Mescua, el Recreo Campestre Los Álamos 
de Pilcomayo, se ha convertido en el centro 
de la gastronomía wanka, innovando con 
los sabores preferidos de los comensales 
del valle del Mantaro. 

En su larga trayectoria han consagrado la pachamanca 
como uno de sus platos principales, que ahora es servi-
do en una olla de barro, con 3 piedras calientes al interior, 
sobre las que se colocan las capas de ingredientes como 
papas, humitas, habas y carnes. El cliente puede darse el 
lujo de comer este platillo en 30 minutos, pues la comida 
no se enfría por efecto de las piedras. 
Como referente gastronómico, Los Álamos de Pilcomayo 
presentó los ahora clásicos Miss Trucha y Miss Valle, pla-
tillos que rescatan la identidad de la región. En el caso del 
primero, en preparaciones de ceviche, chaufa y chicharrón. 
El segundo, la papa a la huancaína, el picante de cuy y el 
carnero al palo; combinaciones por demás armoniosas que 
deleitará nuestro paladar.
Pedro Rodríguez Anco, Administrador y Gerente General 
de la marca, se involucró desde muy joven en la gastrono-
mía, iniciando como crítico gastronómico internacional en 
Europa, donde aprendió de cocina española, italiana y más. 
En sus 10 años encabezando el recreo de carácter fami-
liar, destaca el empeño que Pedro le pone a su trabajo, el 
mismo compromiso que sus colaboradores replican en sus 
comensales para brindarles una gran experiencia.
Ofrece también, servicios para instituciones públicas y 
privadas, atendiendo: aniversarios, cumpleaños o matri-
monios; mediante reservas de salones para 150 comensa-
les, o reservas de exclusividad total para 1000 comensales. 
Además, cuenta con áreas de esparcimiento como canchas 
de fútbol, juegos y áreas verdes. Una cochera amplia,  un 
servicio personalizado y shows de música en vivo y danzas 
tradicionales. 
Si deseas probar un buen cuy chactado o un picante de cuy, 
con la textura y suavidad que una carne de primera ofrece, 
sabes que Los Álamos de Pilcomayo es el lugar indicado. 

Con más de 50 años, Los Álamos de 
Pilcomayo, el referente gastronómico 
que no necesita presentación, nos 

recuerda el porqué de su gran éxito 
y el camino de constancia que sigue 

recorriendo para llegar a los paladares 
de turistas extranjeros y locales.

El recreo de identidad wanka y tradición gastronómica

Los Álamos de Pilcomayo

publireportaje

F

 Dirección: Av. Las Américas 1080 - Pilcomayo 
(carretera margen derecha, cruce de Pilcomayo)
 Facebook: @restaurantelosalamosdepilcomayo
 Reservas: 990 088 001
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ratamente nos enorgullece informar que 
uno de los principales logros en la nueva 
gestión de la junta directiva del Ilustre Co-
legio de Abogados de Junín (CAJ) 2022 
-2024,  es que  su decano el Abog. Tobías 
Antonio Molina Vallejo en el último en-

cuentro nacional de la "Junta Nacional de Decanos de los Cole-
gios de Abogados del Perú- JUDECAP", realizada en la ciudad 
de Ica en el mes de abril,  haya logrado que la Inconstrastable 
Ciudad de Huancayo sea designada como sede del Primer En-
cuentro Nacional de Directores Académicos de los Colegios 
de Abogados del Perú (1er EDACAP), hecho que es un hito 
histórico a nivel nacional. El propósito del "1er EDACAP" es 
el de estandarizar la agenda académica de los Colegios de Abo-
gados del Perú.
Entonces nos mantenemos a la expectativa de este encuentro 
nacional, cuya agenda también contempla la realización de con-
ferencias magistrales a cargo de grandes juristas.

El trabajo conjunto para el éxito del primer EDACAP. La abo-
gada Adacelly Vílchez Rivera, es la directora académica y de ex-
tensión cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Junín y es, por 
esta condición, la coordinadora principal del CAJ para el “I En-
cuentro de Directores Académicos de los Colegios de Abogados 
del Perú (1er EDACAP)”.
Ella conjuntamente con el decano del Ilustre Colegio de Abo-

infobitácorainfobitácora
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En entrevista con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Junín, nos 
enteramos que en julio nos convertiremos en sede del Primer Encuentro de 

Directores Académicos de los Colegios de Abogados del Perú.

Huancayo como sede 
del primer EDACAP
 Texto: John Santivañez

Avances para los profesionales en Derecho

G
gados de Junín, Tobías Molina y el representante de la Junta de 
Decanos de los Colegios de Abogados del Perú ( JUDECAP), 
que agrupa a los 36 Colegios de Abogados del Perú, Dr. Bru-
no Novoa Campos; asumen el reto de la organización de este 
magno evento. 
“Dentro de todas las aristas a tratar, en este 1er. EDACAP, 
está el unificar criterios a nivel nacional dentro de los pro-
gramas y agendas académicas de los Colegios de Abogados 
del Perú”; afirma la Abogada, Adacelly Vilchez.
El encuentro se realizará los días: 30 de junio; y 1 y 2 de julio 
del presente año. Las actividades institucionales esperan con-
tar con conferencias magistrales de juristas de renombre que 
se harán públicos en breve para conocimiento de la comuni-
dad en general. 

Abogada Adacelly Vílchez Rivera 
- directora académica, del "Ilustre 
Colegio de Abogados de Junín".

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Junín Dr. 
Tobías Molina Vallejo el día de su incorporacion a la JUDECAP 
por parte del presidente de la misma, Dr. Mayk Pilares Rado.

Abogado Tobías Molina Vallejo decano del "Ilustre Colegio 
de Abogados de Junín" y miembro de la "Junta Nacional 
de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú".

El decano del "Ilustre Colegio de Abogados de Junín" 
Dr. Tobías Molina Vallejo recibiendo, recientemente, el 
reconocimiento y felicitación por parte de la alcaldesa de 
la Municipalidad Provincial de Ica: Emma Mejia Venegas.

Cumpliendo su promesa de campaña, el Abogado 
Tobias Molina a logrado suscribir un acuerdo in-
ternacional con el Instituto de Estudios Argentinos 
para que los agremiados del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Junín puedan realizar maestrias y especiali-
zaciones en la Facultad de Derecho de la prestigiosa 
Universidad de Buenos Aires. Esta universidad, que 
tiene 200 años de fundación, es catalogada como la 
mejor universidad de Latinoamérica e Iberoamérica, 
y hoy el CAJ lo acerca a sus profesionales colegiados. 
De igual forma y dentro de los méritos que viene lo-
grando la gestión 2022-2024, está el haber avanzado 
a grandes pasos en el funcionamiento permanente del 
"Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Junín", cuya gestión está a cargo del abogado 
Halley López Zaldívar.Dr. Mayk Pilares, presidente de la JUDECAP junto a demás decanos de la JUDECAP.

Abogados de Junín podran realizar sus maestrías 
en la Universidad de Buenos Aires-UBA



ablar de D´Pasarella, como un nuevo local, 
sería contar solo una parte de la historia de 
este emprendimiento, ya que con tan poco 
tiempo de aperturado, este negocio ya lleva 
de por sí, una gran trayectoria familiar. Sus 
propietarios, la joven pareja de emprende-

dores, Gisela Coronel y Gian Kevin Bustamante, él un talentoso 
estilista y colorista que decidió seguir los pasos de su reconocido 
padre José Bustamante, considerado el pionero y de los más anti-
guos en la barberia y estilismo en Huancayo. 
Continuar con el legado de este gran artista de la peluquería y 
la belleza, es la inspiración de D´Pasarella, que busca brindar lo 
mejor en atención, calidad y profesionalismo, sumando la nueva 
generación, la tecnología e innovación. Es por ello que, la clien-
tela de la Incontrastable podrá encontrar en este salón la mejor 
opción para su cuidado personal.
En un ambiente familiar y cómodo, podrá recibir los variados 
servicios para damas y caballeros, inclusive para niños, con 
productos de calidad y la mejor tecnología, traídos desde Es-
tados Unidos y Europa. Siempre consentidos por los estilistas 
que marcan tendencia y que, cumplirán con las expectativas 
de cada persona.
Brindan tratamientos intensos y profundos, desde hidratación 
capilar hasta los diferentes laceados, en tinturación son expertos 
en colorimetría, ondulaciones, cortes de cabello clásicos y urba-
nos para niños y adultos; manicura y pedicura, barbería y hasta 
tratamientos en reconstrucción capilar para varones. Con des-
cuentos por temporada, atención personalizada y paquetes espe-
ciales en peinados y maquillaje para novias y novios, entre otros 
servicios completos.
Los profesionales que acompañan a Gian Kevin Bustamante en 
su nueva aventura son: Kevin Laimito, empresario y estilista de 
trayectoria, amigo y colega, quien le augura éxitos y brinda todo 
su apoyo; Junior Ribeiro Sandoval, estilista con 23 años de tra-
yectoria, reconocido a nivel nacional, que aportará con su arte y 
pasión. Y no faltaba el buen augurio de su señor padre, que orgu-
lloso manifiesta sentirse feliz de que su hijo continúe con este arte 
y haga crecer a la familia. 

misceláneamiscelánea
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Situado en una céntrica calle de Huancayo, encontramos el recién 
inaugurado local D´Pasarella, un espacio especializado en belleza y cabello, 

donde se hallan los mejores estilistas de alta trayectoria, dispuestos a cumplir 
cualquier exigencia y capricho de sus clientes.

HUna generación más,
al servicio de la belleza

D´Pasarella Estilistas y más

 Por inauguración solicita tu descuento todo este mes.
 Dirección: Calle Real Nº 262
 Citas: 980 662 303
 Atención de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
 Facebook: De Pasarella / Salón de belleza

datos



n Servicio Gastronó-
mico Giovanna Lz sabe 
bien la importancia que 
tiene la comida en cual-
quier evento social, así 
lo ha sentido Giovanna 
Martínez, desde el pri-

mer momento en el que decidió incursio-
nar con esta propuesta.
Debido al poco tiempo que pasaba con 
su familia, Giovanna encontró en el em-
prendimiento la solución para equilibrar 
el lado económico y  familiar. No fue un 
camino fácil, pero tampoco lo vio como 
algo imposible, así fue que mostrando su 
compromiso desde el primer evento en el 
que la contrataron, fue construyendo su 
empresa y fortaleciendo la confianza de 
sus clientes ofreciendo un excelente ser-
vicio de catering. 
La empresa creció de a pocos y así confor-
mó la familia de Servicio Gastronómico 
Giovana Lz. “Mi hija ahora es mi mano 
derecha”, comenta Giovanna, mientras 
recuerda que al iniciar la empresa ella 

Un emprendimiento de calidad que se toma en serio tu día especial, 
aportando sus servicios gastronómicos esperan que disfrutes de la 
celebración y no te preocupes por el elemento fundamental de las 

reuniones sociales, la comida.

Satisfacción completa 
en tus eventos sociales

E
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apenas estaba en el jardín.
Cada evento al que deben asistir es visto 
como un reto, por eso no descuidan nin-
gún detalle, como; el menaje necesario de 
acuerdo a la decoración, debidamente es-
terilizadas y servilletas planchadas, pues 
la higiene es un pilar fundamental en la 
atención que brindan.
El servicio es completo, desde la prepa-
ración de los alimentos, la recepción de 
invitados y hasta la atención al público, 

para lo que necesiten. Mostrando profe-
sionalismo, respeto y educación, correc-
tamente uniformados y portando el car-
né de sanidad. La idea es que tengas una 
preocupación menos y te concentres en 
el día especial, para que así se convierta 
en un día inolvidable.
Giovanna Martínez le da las gracias a la 
población huancaína, por la confianza 
que le han dado para demostrar lo que 
sabe hacer junto con su equipo. 

Servicio
Gastronómico 
Giovanna Lz



a Cámara de Comercio de Concepción 
(CCC) se fundó oficialmente, con la primera 
acta de constitución firmada, el 30 de abril de 
2022, pero el arduo trabajo se viene realizan-
do desde el 18 de noviembre del 2021. 
Dentro de sus fundadores podemos mencio-
nar a José Luis Cárdenas Cárdenas (actual 

presidente), Efraín Chacón, Mayra Rodríguez, Carmen Sara-
pura, Jorge Maravi, Raúl Vega, Moby Almonacid, Roy Alta-
mirano, entre otras personalidades de la provincia.
En las palabras de su presidente, La Cámara de Comercio de 
Concepción tiene el propósito de unir a los empresarios de 
Jauja, Concepción y Chupaca, ya que los ejes fundamentales 
de desarrollo de estas provincias convergen en la agricultura, 
ganadería y el turismo. Afirma, que muchos de los empren-
dedores de nuestro valle del Mantaro no han sido atendidos 
ni representados en sus reales necesidades, y es momento que 
exista una institución que comprenda esta problemática, brin-
dando herramientas para un desarrollo sostenido y en conjun-
to.  Se habla de herramientas tan básicas y necesarias como, la 
formalización y la estandarización de acuerdo ley para conver-
tirse prontamente en proveedores del estado.
“No es posible que muchos de los propietarios (ganaderos o 
agricultores), al verse abandonados, solo opten por lotizar y 
vender sus tierras; a este paso nuestro valle irá desaparecien-
do”, menciona José Cárdenas. 
Hoy la Cámara de Comercio de Concepción, concentra a 56 
socios oficializados y 48 perfiles más en camino, cuya inten-

La nueva Cámara de Comercio de 
Concepción es una cámara con la 

ambiciosa misión de unificar las provincias 
de Jauja, Concepción y Chupaca.

Sinónimo de desarrollo y unificación 

La Cámara de Comercio 
de Concepción 

descubre más

L
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ción es fortalecer el gremio empresarial.  No tenemos duda 
que esta iniciativa es una de tantas soluciones que esperaba el 
pueblo “mantarino” 



onozcamos un poco más de las delicias que 
han logrado perfeccionar a través del tiempo 
dotándolas de un sello único, que hoy “El 
Maizal” ha reservado para nosotros. Todo un 
despliegue de sabores que explora la cocina 
regional, novoandina e internacional llega a 

darnos gusto desde el corazón de la Incontrastable. Utilizando 
insumos de nuestra zona, buscando rescatar las costumbres 
alimenticias, revalorando productos autóctonos y trayendo 
hasta nosotros sabores de otras tierras, este grupo de expertos 
chefs bajo la dirección de Oswaldo Arana viene a complacer 
los más exigentes paladares, con el toque que sólo le puede 
dar “El Maizal”.Oswaldo Arana nos menciona que en sus 
diferentes especialidades han logrado innovar la cocina clási-
ca, convirtiéndola en una cocina de autor, al 
añadir a cada plato una sazón incomparable, 
las innovaciones que Oswaldo ha podido in-
corporar a algunos platos para hacerlos más 
atractivos, son las salsas, las cuales reúnen el 
sabor de finas hierbas, preparar caldos con-
centrados y reducir los vinos para otorgar un 
sabor más consistente a ciertas comidas.
Teniendo en cuenta que cada preparación 
lleva los conocimientos de una base sólida 
que se ha fortalecido a lo largo del tiempo y 
hace la diferencia. Los platos más recomen-
dados en la carta son: La papa a la huancaí-
na, el filet mignon con puré y verduras gri-
lladas, el ceviche de trucha, fetuccini al pesto 
con lomo a la plancha, rissoto de hongos, 
rissoto de queso, ravioles de zapallo sucar, 
ravioles de trucha y numerosas ensaladas.
Una muestra de la cocina novoandina 
preparada por manos expertas y con in-
gredientes de primer nivel, se puede expe-
rimentar al degustar platos como: el lomo 
saltado maizal, el tiradito Huaytapallana 
con crema de ají amarillo, el ceviche de 
alcachofa, el paiche grillado, la trucha en 
papillote acompañada con jamón y queso, 
vino blanco, finas hierbas y legumbres.
Oswaldo nos cuenta que son muchos los 
personajes conocidos del deporte, la po-
lítica y el espectáculo que han visitado el 
Hotel de Turistas, espacio que acoge al res-
taurante “El Maizal” y han quedado más 

saboressabores
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Sabor y sazón únicos que regocijan al paladar, ésta es 
solo una de las impresiones que generará en ustedes 
el probar los deliciosos platos que nos ofrece la 
variada carta del restaurant “El Maizal” a cargo 
del Chef Oswaldo Arana Huamán.

CRestaurante

El Maizal
 Texto y fotos: Verónica Lévano

Delicioso aroma, textura y notas de sabor
que satisfechos con sus deliciosos potajes. Entre sus anécdotas 
nos comenta que son varios los comensales que piden felicitar 
personalmente al chef, así como dar la merecida propina a 
todo el equipo de cocina. 
Tras veintisiete años de experiencia en el campo de la gas-
tronomía, el chef Oswaldo Arana continúa sorprendiendo y 
complaciendo a centenares de comensales, en quienes pode-
mos decir que se cumple la popular frase “El camino más cor-
to para llegar al corazón de las personas pasa por el estómago”. 
Así dejamos a este magnífico grupo de conocedores de las ar-
tes gastronómicas, no sin antes mencionar que su carta cuenta 
con una variedad de 80 platos que se preparan en el momen-
to. No pierdan la oportunidad de pasar por la experiencia de 
sabor que nos ofrece “El Maizal” y recuerden que ahí serán 

atendidos con la mayor cordialidad.
Sus inicios. En la segunda mitad de la dé-
cada de los 90’s la Familia Breña Cenzano 
adquiere el Hotel de Turistas y mantiene 
al equipo de cocina perteneciente a la ca-
dena de hoteles nacionales, dicho equipo 
que constaba de chef principal, pasteleros y 
panaderos, que se había formado en aque-
lla época por gestiones realizadas por En-
tur Perú, el organismo estatal que, en ese 
entonces se encargaba de promover el tu-
rismo en nuestro país. Resulta interesante 
saber que al no existir por esos años centros 
de formación en gastronomía el estado a 
través de Entur Perú se encargaba de en-
viar a los equipos de cocina de los hote-
les nacionales a capacitarse en Huampaní 
(Lima), brindando a los chefs una forma-
ción integral orientada a la gastronomía 
internacional, teniendo como base la téc-
nica de la cocina francesa. 
De ese grupo de chefs que trabajó durante 
más de dos décadas queda Oswaldo Arana 
que ha acumulado 27 años de experiencia, 
el último chef que recibió esa formación 
esmerada y pese a todo ese conocimien-
to continúa capacitándose para seguir 
innovando y ofrecer platos sencillos que 
resultan ser inolvidables. A ello se suma 
el haber trabajado con chefs franceses e 
italianos de quienes también ha obtenido 
conocimientos. 

 Restaurant “El Maizal” 
se ubica en el Jr. Ancash 
729 – Huancayo en 
el interior del Hotel de 
Turistas, su atención está 
abierta a todo el público. 
 Facebook:

/MaizalClassicRestaurant
 Instagram: 

@MaizalClassicRestaurant

datos



uancayo siempre ha sido tierra de gran-
des músicos y artistas, en los géneros de 
folklore, rock, chica, cumbia, criollo, bo-
leros, etc. Varios intérpretes nacieron en 
la ciudad y en la actualidad son reconoci-
dos a nivel nacional e internacional. Los 

hermanos Yépez Marín no son la excepción, siendo uno de los 
grupos gestores de la música criolla huancaína con más de 30 
años de trayectoria musical.
Remontándonos aquellos inicios de los años 80, con 15 años 
de edad, dos de los tres hermanos Yépez; José, primera guitarra 
eléctrica y Juan, segunda guitarra, quienes juntos a sus amigos 
los Hermanos Beltrán se abrían paso al camino del éxito, que 
para ese entonces tocaban temas de rock de los 70-80, de Los 
Paquines, etc.; tratando de seguir los pasos de su padre y su 
trío romántico de los ´70,  llamado “Los Aventureros” que 
tocaban música criolla, vals y boleros, ello sirvió de inspira-
ción para que los dos hermanos incluyan al tercer hermano, 
Carlos, para dar inicio a lo que sería el grupo Los hermanos 
Yépez Marín, dedicados a la música criolla, vals, boleros, ton-
deros y la marinera, es así que, desde el 84 comienzan a crecer 
como grupo musicalmente, dando pequeños shows en even-
tos privados, hasta que en el 88 llegaron a la televisión en tres 
oportunidades, para poder participar en el histórico programa 
de Augusto Ferrando,  “Trampolín a la Fama”, llegando a la 
final del concurso de don Augusto donde lograron ocupar el 
segundo puesto, desde aquel entonces sintieron que iban por 
buen camino y que nadie los pararía hasta el día de hoy.
La trayectoria de los hermanos Yépez Marín, sin duda es de 
admirar y reconocer, en sus años de oro, el grupo logró com-
partir en diferentes escenarios con grandes de la música criolla 
como: Los Kipus, Los Embajadores Criollos, Sambo Cavero, 
Los Chamas, Maritza Rodríguez, Las chicas del Can, Car-
mencita Lara, entre otros. “Ese bagaje de conocimiento hizo 
que también nos nutramos, aprendamos y estemos reforzados 
en cada presentación, haciendo del show algo espectacular”, 
nos mencionó Carlos Yépez Marín.
Actualmente la agrupación está compuesta por 5 integran-
tes; José Yépez Marín, encargado del bajo electrónico y se-
gunda voz; Juan Yépez Marín, primera guitarra y tercera voz; 
Carlos Yépez Marín, primera voz y segunda guitarra; Kike 

artistaartista
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Hermanos unidos por el sentir de la guitarra y el cajón criollo.

H

Yépez Marín
 Los hermanos Yépez 

Marín brindan un 
show para eventos 
privados como bodas, 
bautizos, quince-años, 
promociones, etc.  
 Cada quincena 

brindan un show en la 
marisquería “EL ANCLA” 
de El Tambo. 
 Número para 

contratos: 964 979 759 
/ 064 248848
 Redes sociales: 

Hermanos Yépez Marín.

datos

Si México tiene a Los Panchos, Huancayo tiene a los hermanos

Velázquez, en la percusión ligera; Nadia Yépez García (hija 
de Juan Yépez), primera voz femenina, dando así al grupo 
un nuevo impulso y con nuevas expectativas. Los hermanos 
Yépez reviven en cada presentación los tríos musicales de 
los boleros, valses y música criolla, como también presentan-
do sus propios temas en calidad de primicia, ya que vienen 
produciendo y prometen concretarlo este año sí o sí, para el 
deleite de todo su público. Fue un poco complicado sacar-
les los nombres de los temas (entre risas), de tanto insistir, 
nos contaron que se vienen dos valses que llevan por título 
“Huancayo Incontrastable” y “Ángel del Cielo” (dedica a to-
das las madres del Perú y el mundo). 
Sí algo tienen claro los hermanos Yépez Marín, es que, gran 
parte que sigan juntos a pesar de los años de experiencia, es 
que siempre hay respeto, pasión y cariño entre ellos y por la 
música. “Nos sentimos alagados por el cariño del público 
y venimos trabajando para continuar adelante difundien-
do nuestra música y haciendo quedar en alto el nombre de 
Huancayo”, nos mencionó Juan, con mucha emoción. Los 
hermanos Yépez vienen presentando en sus shows un nuevo 
repertorio especial, “Quiero advertirles que los Yépez Marín 
estamos de vuelta, así que, prepárense muchachos” concluyó 
Carlos con la entrevista. 

 Texto y fotos: Hurben Albornoz



El Abg. Raúl Enrique Ruiz Mestre y Karim Magan Palomino se 
dieron el sí, llenos de felicidad y amor, unieron sus vidas en una 
hermosa ceremonia en presencia de sus seres más cercanos. 
Los padrinos Lilian Ruiz Mestre y Pablo Ernesto de Vía y Rada 
Rubianes, les brindaron afectuosas palabras de éxito como 
nueva pareja. Muchos parabienes para los recién casados.

Raúl y Karim
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“D´Pasarella”, estilistas 
especialistas en cuidar 
y resaltar tu belleza, 
abrió sus puertas en la 
Calle Real 262,  ubícalos 
frente al colegio Ingeniería. 
Felicitamos a Gisela 
Coronel, Gian Kevin 
Bustamante y a todo su 
equipo. Que sigan los 
éxitos. 

Inauguración 
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Felicitamos al pintor Adolfo Ramos por la exitosa 
exposición pictórica “Dancemos todo, celebremos 
todos”, en el segundo nivel del Centro Comercial 
Real Plaza. Un estilo inconfundible en el que vemos 
las manifestaciones culturales más representativas 
del país.

La reconocida 
periodista, conductora 
de televisión y ex 
viceministra de 
Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales en 
el Ministerio de Cultura, 
estuvo de paso por la 
Incontrastable y mandó 
un saludo al equipo 
de la revista Bitácora. 
Gracias estimada 
Sonaly.

Arte y tradición

De visita




