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stamos en el mes de aniversario 
de nuestro querido Perú, llegamos 
a esta temporada con algunos in-
certidumbres sociales, económicas 
y políticas que no hacen del ciu-
dadano su mejor momento. Si aún 

estamos por resolver diferentes aspectos por la cri-
sis que nos dejó la pandemia, no quita el esmero 
que tenemos los peruanos de salir adelante y mirar 
con mejores aires las oportunidades que nos da el 
territorio donde vivimos.
Es por ello, que seguir adelante es el lema de toda 
comunidad, y nosotros como empresa también 
compartimos. En esta edición de fiestas patrias, 
queremos compartir esas historias que nos levan-
tan el ánimo, nos ofrecen motivación y demues-
tran que ante las adversidades aún tenemos espe-
ranza de cambiar. 
Para comenzar les brindamos destacados destinos 
de viaje para este feriado largo, donde el principal 
objetivo es relajarnos y despejar nuestras mentes, 
además que podemos contribuir en la reactivación 
turística y económica. Así le presentamos en la 
ruta del mes a la ciudad considerada la “Perla de 
los Andes”, la provincia de Tarma, cuyo aniversa-
rio se celebra este mes, y nos regala sus atractivos 
turísticos para una experiencia completa junto a 
la familia o amigos. Otra población que nos llama 
a disfrutar de sus pintorescas calles es Antioquia, 
un lugar mágico que es característico de conser-
var más de 20 años sus viviendas decoradas con 
inusuales murales y colores. También daremos un 
paseo por las tierras de los chapis, Chupaca, donde 
encontramos la laguna de Ñahuimpuquio, un pa-
raje rodeado de historia wanka. Y si nuestro deseo 
es viajar un poquito más lejos, y gozar de un clima 
más cálido, este mes les recomendamos ir a Pan-
goa, donde apreciarás lo que la naturaleza te regala.
En la edición 98 de bitácora, tenemos más perso-
najes para conocer, desde su intimidad hasta sus 

proyectos que alcanzan a contribuir en la socie-
dad y la cultura. En esta oportunidad hablaremos 
como cada mes, de la emprendedora, ella es Eliza-
beth Magnolia Sedano Cabrera, una odontóloga 
que luego de su trayectoria en el sector estatal 
hoy nos cuenta su experiencia como empresaria. 
Aprenderemos también, de la sabiduría de Corne-
lio Ñahuin Arias, un artesano considerado uno de 
los pocos en el arte de la pelería. Al igual que él, 
y su legado; tenemos la historia de un hombre de 
noble profesión, dedicado a impulsar el desarrollo 
de su familia y su pueblo, en la sección de padres 
que inspiran tenemos a Abilio Bravo, acollino de 
corazón a quien recordamos con cariño.
Como tenemos para más, no podemos dejar de 
lado los nuevos emprendimientos, así sabremos 
sobre una actividad que esta presente en el valle 
del Mantaro, se trata del destilado de agave, el te-
quila que esta representando a nivel nacional y hoy 
esta en miras de salir internacionalmente. Por otro 
lado, otra empresa que está cada año demostrando 
ser líder en ferias culturales es la que organiza la 
feria del Libro Felizh dirigido por Willy Mateo, 
él en entrevista nos dio más detalles de este evento 
que crece cada año. Podemos sumar a estos repor-
tajes, otros más en el rubro de restaurantes, la salud 
y el entretenimiento.
Y no podíamos despedirnos con interesantes en-
trevistas a nuestros artistas musicales, entre ellos a 
Pio Altamirano, quien nos relata acerca del pro-
yecto musical que esta promocionando en honor 
al maestro Zenobio Dagha; asimismo, tenemos 
entre nuestras páginas las declaraciones de los 
hermanos Quintanilla del grupo K’jantu Perú, que 
nos cuentan sobre sus nuevos proyectos.
Esto y mucho más en Bitácora, tu revista en todos 
los espacios de tu vida. Recuerda que, nos puedes 
visitar en redes sociales y nuestra página web. Fe-
lices fiestas patrias y que los sueños se hagan reali-
dad en este país tan hermoso. 

Nuestra fiesta peruana

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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La provincia tarmeña es también 
conocida como “La Ciudad de las 

Flores”, gracias a su clima y por zonas 
como Sacsamarca y Chuchopampa 

donde se cultiva una colorida diversidad 
de flores desde tiempos inmemoriales.

Elizabeth Sedano nos 
cuenta. “Al iniciar un 
emprendimiento nos 
enfrentamos a dificultades 
que provocan dudas”. Sin 
embargo, debemos poder 
ser capaces de superar esos 
miedos para salir adelante 
y emprender, menciona la 
odontóloga.

Pangoa está rodeado de 
diversas caídas de agua 
en forma de cataratas y 
cascadas, el destino más 
impresionante es el Valle 
Sagrado de los Incas, con 
una pendiente de 40 metros. 
Esta maravilla se encuentra 
a la espera del visitante.
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La música latinoamericana 
se hace parte de la 
identidad de K’jantu por 
el uso de los instrumentos 
andinos, arte muy 
apreciado por el público.
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Pio Altamirano cuenta 
que el disco en honor 
a Zenobio Dagha, 
“Hermano Shray”, con 14 
temas pronto se presentará 
en concierto.

Actualmente existen 
unas 700 a 800 casas 
dónde todas tienen 
paredes blancas y sobre 
ellas miles de dibujos de 
corte andino. 
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arma fue fundada como “Pampas” por Lo-
renzo Estupiñán de Figueroa el 26 de julio 
entre los años 1570 y 1573, bajo el virreina-
to de Toledo, luego de su paso hacia la zona 
de los xauxas; según la Dra. Carmen Arella-
no. Posteriormente pasó a llamarse “Santa 

Ana de Pampas” hasta el siglo XVIII, cuando es elevada a villa 
de españoles. Se nombra “Tarma” por el curaca Tarma Trapac 
de origen cusqueño, idioma puquina, y no por un grupo étni-
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ruta del mesruta del mes

 Texto y fotos: Alex Pereyra

Es denominada así por el italiano Antonio Raimondi 
tras quedar maravillo por la hermosura floral de este 

pequeño valle, sus paisajes y arqueología.

Celebramos sus 484 años de fundación española

Tarma, La Bella 
Perla de los Andes

T

 A seis horas de la 
ciudad de Lima y a 
dos de la ciudad de 
Huancayo, Tarma 
te espera para 
descubrir el turismo 
en el centro del Perú.

datosLa Perla de los Andes 
además cuenta con una 
amplia gama de recursos 
turísticos, como lagunas, 
restos arqueológicos, diver-
sas costumbres, y ahora en 
su aniversario es celebrada 
por toda su comunidad. Te 
invitamos con esta reacti-
vación del turismo a visitar 
Tarma, su imponente cate-
dral “Santa Ana” y sus miradores, El Santuario del Señor de 
Muruhuay, La laguna de Cocón en Palcamayo, La gruta de 
Huagapo, el arte textil en San Pedro de Caja, los campos de 
flores en Chuchopampa, restos arqueológicos como los de Tar-
matambo y Yanamarca, y su amplia y exquisita gastronomía. 

co local, como los supuestos “taramas” como se venía creyendo 
hasta hace poco, según el Archivo General de Indias – Justicia 
Leg. 425 1551; Lima, Consejo Provincial 1935 T3:35. En la 
actualidad su nombre quedó como “Santa Ana de la Riviera de 
Tarma”
La provincia tarmeña es también conocida como “La Ciudad 
de las Flores”, gracias a su clima y por zonas como Sacsamarca 
y Chuchopampa donde se cultiva una colorida diversidad de 
flores desde tiempos inmemoriales.



acido en el distrito de 
Conayca, hace 73 años, 
Cornelio Ñahuin Arias de-
cide mostrar de la forma 
más amable, que me ha to-
cado apreciar en un artesa-
no, el taller donde elaborará 

sus últimos trabajos, pues tras 57 años dedicados a 
la peletería, arte de transformar pieles en prendas 
o adornos utilitarios de calidad, siente que el retiro 
está a un par de años.
Desde muy joven, Cornelio se acostumbró a tra-
bajar, no tanto por el dinero, sino por el deseo de 
hacer y aprender. Fue así que, al radicar en Huan-
cayo a sus 16 años, conoció al maestro del que solo 
recuerda su nombre, don Eusebio, quien le dio un 
puesto de trabajo en su taller de peletería, donde 
el pago, aunque austero, no se hacían extrañar los 
banquetes; y eso era más que suficiente para el se-
ñor Ñahuin.
Se convirtió en aprendiz, junto con su colega, 
Máximo Zegarra, quien falleció hace poco. “Úni-
camente con él, sí hemos competido mano a 
mano”, menciona don Cornelio, recordando a su 
laborioso amigo.
Tras dos años en el taller de don Eusebio, el maes-
tro Ñahuin decidió abrir su propio negocio. Em-
pezó poco a poco, consiguiendo pieles, pellejos 
para trabajarlos y transformarlos en tapetes, cua-
dros, abrigos, pantuflas o tapices; pues aprendió 
que lo principal es hacer el molde, el diseño, que 
puede tardar hasta un día entero en elaborarse.

manos que obranmanos que obran
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Con una voz calmada y 
paciente, Cornelio cuenta 
el arduo trabajo que existe 
tras unas pantuflas, tapetes, 
abrigos u otros. Una labor 
que requiere dedicación y 
que justamente por eso, 
siente que es el último bastión 
para un arte tradicional que 
encanta a muchos, pero 
interesa a pocos.

N
 Texto y fotos: Max Rodríguez

 Pueden visitar el taller de Don Eusebio 
en el Jr. Castilla 372 – Chilca, a dos 
cuadras del museo de la memoria, 
Yalpana Wasi.

datos

Con el tiempo, Cornelio se esmeró por mejorar y 
recibió capacitaciones para tratar mejor las pieles 
de alpaca, carnero y conejo, para darles mejor aca-
bado y convertirlas en un trabajo de mayor calidad. 
Fue así que, aprendió la técnica del cromado, un 
proceso donde se exponen las pieles a combinacio-
nes químicas para darles más resistencia, maneja-
bilidad y limpieza.
Así fue adquiriendo maestría en este arte, siendo 
reconocido por el estado como Maestro Artesano, 
entre otros títulos regionales por parte de muni-
cipalidades. Aunque no pasan de ser solo títulos 
que no cambian su estilo de vida, está contento 
con mostrar este llamativo arte que a muchos les 
interesa, pero pocos deciden dedicarse de lleno. 
“Aquí han venido (a aprender), pero parece que no 
les nace. No les ha gustado por la demora en la piel 
curtida”, cuenta Cornelio, al reconocer que puede 
tardarse hasta un mes, desde que consigue las pie-
les frescas, hasta que termina de coser las piezas 
para ser usadas.
Cornelio ha entendido que este es un arte muy sa-
crificado, pues no tiene horario de trabajo, “a veces 
me levanto a las 6 a.m. y termino a las 7 u 8 de 
la noche”, incluso ahora, luego de tantos años ya 
siente los estragos de trabajar con los químicos y 
el agua donde sumerge las pieles, exponiéndolas a 
temperaturas altas.
“A lo más yo veo un par de años más para traba-
jar, porque me siento un poco mal de los dedos, 
con agua caliente, con agua fría, a veces incomoda, 
afecta”, menciona el maestro.
Sus hijos le confesaron hace mucho, que no se de-
dicarán a la artesanía, incluso le han pedido que ya 
descanse, porque ya les dio lo que necesitaban, sus 
carreras profesionales; y es ahora, después de tanto 
que le ha entregado al arte, que empieza a tomar 
esta idea con seriedad. 

Cornelio Ñahuin
El último maestro artesano de la peletería



lizabeth Magnolia Sedano Cabrera lleva 
diez años de experiencia en el campo de 
la salud bucal, tiempo que le ha servido 
para poder desarrollar al máximo sus ca-
pacidades y acumular experiencias muy in-
teresantes, como el haber trabajado varios 

años en el MINSA, a cargo de programas orientados a la salud 
bucal de niños y adultos mayores, y en consecuencia haber re-
cibido múltiples reconocimientos como, los de las Municipa-
lidades de 3 de Diciembre, de Pachabamba y de la Micro Red 
de Santa María de Valle en Huánuco al haber estado a cargo 
de la Estrategia de Salud Escolar.
Asimismo, ha sido Jefa del establecimiento de salud de San 
José de Quera, Huánuco. También ha laborado en salud oral 
del programa PAIS en convenio con el Programa Juntos y fue 
voluntaria en el programa pensión 65. 
Magnolia se define como una profesional con deseos de es-
tar a la vanguardia en nuevas técnicas y tratamientos, siempre 
con deseos de aprender. Decidida a enfrentar los 
retos y oportunidades que se le presentan en la 
vida, con su labor orientada a niños y jóvenes, 
por quienes está pendiente de nuevas canciones 
y juegos.  
Una de las dificultades que ha encontrado en su 
campo es que, al haber laborado fuera de la ciu-
dad, es como empezar nuevamente en un lugar 
donde uno es relativamente nuevo. Sin embargo, 
su buena labor la recomienda en ésta transición, 
lo que ha servido para que este nuevo inicio sea 
más llevadero, viendo que en el camino las dudas 
se disipan y se ve el fruto de tanto esfuerzo. 
Ella ocupa la mayor parte de su tiempo en “Son-
rie”, su propio consultorio especializado, que 
pese a haber abierto hace cinco meses marcha 
con éxito, el que atribuye, a la calidad en la aten-
ción y por ende a la recomendación de sus pa-
cientes. Igualmente, se da tiempo para viajar a la 
ciudad de Lima a capacitarse. 
“Al iniciar un emprendimiento nos enfrentamos 
a dificultades que provocan dudas. Sin embargo, 
debemos poder ser capaces de superar esos mie-
dos para salir adelante y emprender. Es cuestión 
de poner mucha fuerza, ganas y paciencia” indica 

Magnolia Sedano. 
Una de sus mayores motivaciones para alcanzar sus objetivos 
ha sido el aliento que ha recibido de sus padres, que desde 
siempre la han impulsado a luchar por lo que desea. De ahí, 
su apego a la familia, su hermano y papá que ocupan un lugar 
preferencial en su vida, al igual que las memorias de su mamá.
A pesar que, el mercado laboral de los odontólogos esta so-
brepoblado, ella considera que el constante aprendizaje es la 
puerta a conseguir trabajo en entidades del Estado o tener su 
propio consultorio.
Su reflexión para las mujeres es que, “estamos en una época 
donde el empoderamiento femenino es muy fuerte, ahora de-
pende de cada mujer sentirse bien consigo misma, reconocer 
sus capacidades y proponerse alcanzar lo que desean, ser una 
misma quien siga sus sueños, buscar más en lo profesional, 
escalar y aprender más, estar en constante capacitación, no te-
ner temor de emprender porque no es imposible”, sostiene la 
Odontóloga Magnolia Sedano. 

emprendedoraemprendedora
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Un profesional con deseos de surgir 
en un entorno en el que abunda la 
competencia, halla un sólido soporte 
en la actualización constante, pues 

para sobresalir hay que poder 
diferenciarse. Conozcamos a la 

cirujana dentista Magnolia Sedano y 
cómo se desenvuelve en el ámbito 

de la salud bucal.

EAbriéndose camino en un mercado 
competitivo de profesionales 

 La C.D. Elizabeth Magnolia Sedano 
Cabrera se ha formado en la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
en la carrera de odontología, ha 
llevado la especialidad de Ortodoncia 
y ortopedia maxilar en la Universidad 
Continental. Así como la especialidad 
de Odontopediatría en la Universidad 
San Martin de Porres. Recientemente, 
estudia un diplomado en Atención 

a pacientes con discapacidad en la 
Universidad de Buenos Aires.

Es miembro de varias asociaciones como: 
La Sociedad Peruana de Ortodoncia, 
la World Federation of Orthodontists y 
la Asociación Peruana de Odontología 
preventiva y social. También es capacitadora 
del Programa Nacional «Niñas y niños del 
bicentenario libres de caries dental» lanzado 
en marzo pasado.

Emprendedora

SedanoSedanoSedano

 Texto y fotos: Verónica Lévano
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Quién podría negar que Alfredo Bryce Echenique 
es uno de los nombres más importantes de la lite-
ratura peruana contemporánea? Y latinoamericana 
también. Cierto es que más de uno lo resiste, sin 
embargo, está inserto como un fuerte representante 
de la corriente narrativa denominada post-boom, 
la que otros estudiosos prefieren llamar literatura 

posmoderna. En ese contexto, no se debiera desconocer que 
Un mundo para Julius es la primera obra de Bryce, quizá la 
más representativa, ya clásica con el paso de los años. En sus 
páginas Bryce ensaya de manera autobiográfica, organiza y 
relata con pericia las memorias de su niñez y su accidentado 
tránsito a la adolescencia. Nos ubicamos en la Lima de fina-
les de la década de 1950, con distinta demografía y situación 
política, pero con los insoslayables embates socioculturales 
de siempre.  
Esta novela fue escrita en Francia y se publicó en 1970. Sus 
líneas cuentan los emotivos y frustrantes días de Julius, un 
niño que va creciendo entre las situaciones cotidianas y pro-
blemáticas de su familia adinerada, que va viviendo anéc-
dotas singulares con sus compañeros de exclusivas institu-
ciones educativas y clubes de vacaciones, contrastadas con 
las alegrías y penurias de su extensa servidumbre doméstica. 
La moral de esos años, la hipocresía, el racismo, el poder del 
dinero, la elegancia más frívola, pero a su vez, la más des-
lumbrante, el amor, la amistad, la indiferencia, la ironía y el 
sarcasmo, son los ingredientes que aderezan magistralmente 
las páginas de esta imperdible obra que de ficción solo tiene 
los nombres imaginarios de algunos personajes reales.
La adaptación cinematográfica, dirigida por la cineasta pe-
ruana Rossana Díaz Costa (los cinéfilos y/o/u cinéfagos la 
reconocerán por Un viaje a Tombuctú), fue rodada íntegra-
mente en Lima el 2019 y estrenada para la pantalla grande 
en noviembre de 2021. En su materialización participaron 
cuatro casas productoras: las españolas RTVE y Visiona TV, 
la peruana Tombuktú Films y la argentina Machaco Films. 
Con curiosas sorpresas en escena, además de un cameo, la 
cinta cuenta con aciertos artísticos y un espléndido mane-
jo técnico. Asimismo, cuida especialmente el vestuario de 
la época y maneja un estilo vintage de fotografía. El reparto 

contó con nombres novedosos, de los cuales, para una amplia 
mayoría, reconocerá a la popular Mayela Lloclla en el papel 
de Vilma en el rol de una amorosa y abusada empleada de la 
casa palacio donde transcurren los hechos. Ciertamente, el 
protagonismo desde la otra acera se centrará en Fiorella de 
Ferrari en el papel Susan, madre de Julius. Se trata de una 
bella y elegante mujer, capaz de otorgarle una alta distinción 
no solo ornamental a cualquier afortunado acompañante de 
turno, sino que además tiene la potencia de generar una “en-
vidia sana” entre los amigos del galán. Susan, debido a su 
agitada vida social y su incapacidad para atender personal-
mente las situaciones domésticas propias de una abnegada 
ama de casa o madre de familia, dejará la responsabilidad del 
cuidado de Julius a su confiable servidumbre. 
Hay algunas diferencias y semejanzas interesantes en las dos 
versiones de Un mundo para Julius. En el libro, a lo largo de 
sus páginas, Bryce describe intermitentemente a su padre 
como un hombre tremendamente apuesto, con un carácter 
incuestionable, de una personalidad tan arrolladora que ni el 
viento se atrevería a despeinarlo. En la película, en cambio, 
las escenas de arranque corresponden a las exequias del pa-
dre de Julius. El libro nos proporciona numerosas imágenes 
mentales sobre vivencias de la época y la sociedad aristocrá-
tica limeña.  
La película en sus 104 minutos, cortos para recrear la totali-
dad del libro, logra transportar al espectador a esos espacios 
de contrastes y realidades diferentes. Generan también esa 
atmósfera nostálgica, recordándonos una ciudad y años le-
janos que ya no existen más, que seguramente se resisten a 
sucumbir del todo en el completo olvido, ya que viven en 
la idiosincrasia heredada a ciertos grupos sociales que aún 
creen en un mundo de clases sociales marcadas.    
Recomendable engreírse y darse un buen tiempo para leer 
la novela y luego ver la película, haciendo un ejercicio de 
recuerdo y memoria, de apreciación entre lo artístico y lo 
tecnológico, de análisis social entre la historia reciente y la 
actualidad con todos sus decibeles. Eso sí, el libro lo podrán 
encontrar en cualquier lugar, porque es un clásico, mientras 
que la película aún rueda por algunas pequeñas salas no co-
merciales, refugio de los amantes del cine. 

columna
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¿
Un Mundo para Julius

 por Roberto Galiano Honores

Del papel a la pantalla grande





ste distrito está rodeado de diversas caídas de 
agua en forma de cataratas y cascadas, el des-
tino más impresionante es el Valle Sagrado 
de los Incas, con una pendiente de 40 metros. 
Esta maravilla se encuentra dentro de la co-
munidad nativa de Cubantía – Sector Alto 

Cubantía, y la ruta de acceso señalizada toma aproximadamen-
te 1h 20 min., más 20 minutos de caminata.
Una siguiente catarata del lugar es la famosa Imperitaja o Tina 
de Piedra en dialecto nomatsigenga. Esta caída de agua desem-
boca en una poza rocosa formada de manera original, rodeada 
de plantas ornamentales como palmeras, helechos, orquídeas 
y bromelias. La visita a esta cascada de 16 metros de altura es 
recomendada a visitantes que tengan interés en la natación, ex-
cursiones y naturaleza.
Si continuamos con el recorrido, apreciamos una tercera cas-
cada, más conocida como Promesa de Amor, la cual tiene una 
caída de 30 metros de altura y ha sido acondicionada para su 
uso turístico. Ideal para darse un refrescante hidromasaje que 
desemboca en una piscina natural. El acceso a esta cascada (a 
20 minutos de Pangoa) se encuentra señalizado para llegar de 
manera fácil hacia ella. 
Pangoa no cuenta solo con cataratas, también posee 
comunidades nativas que han optado por participar 
de la actividad turística, como la comunidad de San 
Antonio de Sonomoro. Dentro de ella, la más resal-
tante es conocida como Mina de Sal. Aquí se puede 
observar el proceso para obtener la sal, la cual es usada 
para condimentar y también conservar los alimentos. 
El método usado para extraer la sal del agua es a tra-
vés de la evaporación, un método que se sigue usando 
hasta la fecha, razón por la cual, es posible encontrar 
aún aborígenes dedicados a esta tarea.
Con el objetivo de seguir diversificando la oferta y 
mostrar más opciones a los visitantes, se están reali-
zando trabajos para la implementación de servicios 
turísticos en la catarata La Ninfa. Se espera que esté 
óptima para visitarla desde septiembre del presente 
año. Del mismo modo, se han identificado fincas 

ecovivencialecovivencial

Pangoa, distrito ubicado en la provincia de Satipo destaca por 
sus bellos parajes ecológicos, comunidades nativas y recursos 

arqueológicos; por lo que es una excelente opción de visita para 
los viajeros que buscan sosiego y naturaleza fuera de la ciudad. 

PANGOA “LA SELVA 
QUE NO CONOCES”

E

Naturaleza
y cultura viva
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 Es recomendable ir 
a visitar Pangoa en 
estas fiestas patrias, 
donde además de 
conocer sus atractivos 
turísticos naturales 
podrá apreciar y 
valorar sus costumbres, 
degustar su exquisita 
gastronomía y adquirir 
la variada artesanía que 
es elaborada por sus 
pobladores.

datos

 Texto y fotos: Cortesía Municipalidad Distrital de Pangoa

cafetaleras con potencial turís-
tico, las cuales trabajan día a día 
en su mejora continua. Y para 
incentivar el esfuerzo de estos 
caficultores se ha programado 
una pasantía en Villa Rica con el 
objetivo de perfeccionar el pro-
ceso y su técnica en atención al 
cliente. Como última acción y no 
menos importante, se cuenta con 
una planta de adiestramiento de 
productos agropecuarios ubicado 
en el casco urbano de Pangoa, en 
la que se podrá realizar visitas tu-
rísticas con el fin de ver los proce-
dimientos para la elaboración del 
café, cacao y otros. 

Pangoa, distrito ubicado en la provincia de Satipo destaca por 
sus bellos parajes ecológicos, comunidades nativas y recursos 

arqueológicos; por lo que es una excelente opción de visita para 
los viajeros que buscan sosiego y naturaleza fuera de la ciudad. 





ajo el lema: “Leer para ser libres” y luego de 
dos años de ausencia a causa de la pandemia, 
nuestra feria de libro abre sus puertas a los 
ávidos de la lectura.
Según nos cuenta Willy, cuando era estu-
diante en la capital vivía por Miraflores y tuvo 
la oportunidad de ver pasar a grandes intelec-

tuales en la tradicional Feria del Libro Ricardo Palma en el 
parque Kennedy. 
“Leía mucho y de distintos autores, algunos se ocupaban 
de temas como el progreso empresarial y otros tantos de li-
teratura. En aquel interés estaba, cuando vi pasar a Vargas 
Llosa y Bryce Echenique por la feria, fue entonces que me 
cuestioné el por qué no traerlos a mi ciudad, así nació mi 
inspiración por la FELIZH”, nos dice.
Por lo anterior, es clave resaltar que ésta iniciativa parte de 
la inversión privada y que no cuenta con el apoyo estatal ya 
sea de municipalidades o gobiernos locales. Este empeño ha 

Conversamos con Willy Mateo, quien 
es fundador y presidente de una de 
las más representativas ferias del 
país. Hablamos de la Feria de Libro 
Zona Huancayo (Felizh).

Un respiro intelectual 
con la FELIZH

B

En su séptima edición

miscelánea 

 Texto y fotos: John Santivañez 
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logrado aperturar más de 50 stands para la oferta de ejem-
plares y decenas de personalidades que presentaron en los 13 
días que duró el evento. 
Mateo Cisneros nos comenta que, en esta décimo segunda 
edición, ha procurado incluir actividades culturales con el 
objetivo de incentivar a la visita y “pescar” a aquellas personas 
que tal vez nunca se han legado a leer un libro. ¡Excelente! 
Digno de halagarse fue la iniciativa de realizar un homenaje 
póstumo a dos personalidades muy estimadas en Huancayo: 
el entrañable músico Claudio Huanca, fundador del inolvi-
dable grupo musical Los Datsun’s; y el profesor José “Pepe” 
Zárate, quien fuera profesor y fundador de la reconocida 
academia que lleva su nombre. 



especialespecial

a Universidad Peruana Los Andes acaba de 
consolidar una nueva identidad institucional, 
basado en sus fines y propósitos, comprome-
tidos con los valores de la ciencia y el cambio 
en lo académico, la investigación y la respon-
sabilidad social; adicional a estos objetivos, 
la comunidad universitaria conformada por 

estudiantes, docentes, egresados, graduados, trabajadores 
administrativos y colaboradores ostenta una historia con 39 
años de trayectoria, con egresados exitosos en el mundo, li-
cenciada por la Sunedu, comprometidos con la acreditación 
de varios programas, con docentes de trayectoria académi-
ca y de investigación, ostenta el slogan “UPLA, el orgullo 
de formar a los mejores” y recientemente se forjó el slogan 
“Crea tu futuro en la UPLA”.
El Dr. Fredi Gutiérrez Martínez, Rector de la Universidad Pe-
ruana Los Andes, explicó ante el más alto estamento de go-
bierno de la UPLA la nueva propuesta. “Indudablemente la 
UPLA, es la más importante en el centro del Perú, debido a su 
trayectoria e historia, y por 
supuesto, por la calidad de 
enseñanza que brinda”, y 
ante las diversas preguntas 
del auditorio el rector seña-
ló. “Estamos posicionados 
en el corazón de los jóve-
nes, quienes tienen sueños 
de cambio e innovación, y 
la experiencia universitaria 
que tienen en nuestros ma-
ravillosos e inmenso cam-
pus universitario donde de-
notan identidad y libertad en el estudio, y en su formación, sin 
embargo, en nuestro emblema está grabado simbólicamente los 
principios de los andes que guían nuestra identidad desde que 
empezó hace 39 años la UPLA y, continuará con ese objetivo”.
La marca UPLA tiene visión de futuro, no solo por formar per-
sonas humanas y profesionales competitivos, sino, por transmi-
tir conocimientos objetivos e interpretativos en el marco de la 
ciencia, indudablemente una marca que trasmite su propósito, 
forjado en las leyes y en su estatuto.
Así recalcó el rector, “El valor que trasmite nuestra marca, es 
fácilmente percibido por nuestros usuarios, por su construcción 
ágil, simbólica, minimalista y con un sólido mensaje y elemen-
tos con alto grado de recordación para nuestro grupo de interés 
y nuestro entorno”.
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En la consolidación de la nueva marca, participó activamente 
la comunidad universitaria en general mediante estudios cuan-
titativos y cualitativos, pasos que han fortalecido la identidad 
institucional visual, con el soporte del branding, estrategias del 
marketing, bases de la comunicación y el compromiso real.
“Nuestra marca es sólida y compacta debido a nuestra filoso-
fía, historia, valores, principios, costumbres, tradiciones entre 
otros, pero aún más, escuchamos a nuestros usuarios sobre sus 
sueños, aspiraciones y metas como aspectos fundamentales que 
dinamizan a nuestra marca de manera coherente, consistente y 
constante.”  De esta manera el Dr. Fredi Gutiérrez Martínez, 
Rector de la Universidad Peruana Los Andes, presentó la nueva 
identidad institucional en el marco de la ceremonia por los 39 
años de trayectoria académica.  

Universidad presenta nueva identidad 
institucional “Crea tu futuro en la UPLA”

Dr. Fredi Gutiérrez Martínez, Rector
de la Universidad Peruana Los Andes

L

 «Nuestra marca tiene 
como base a la ciencia, 
al concepto cambio, 
a nuestra identidad, 
a la transmisión de 
conocimientos y al valor 
respeto».

datos

“La ciencia y el cambio es el 
binomio que une nuestra visión”
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osé Breña Cenzano nos lleva a través de los 
diferentes espacios del hotel Presidente, don-
de podemos observar claramente inmobiliario 
moderno, funcional y sobre todo cómodo que 
da aires nuevos a cada ambiente.
Tras varias remodelaciones realizadas a lo largo 
de sus 49 años de existencia, se sigue mante-
niendo como uno de los alojamientos más co-

tizados, buscando siempre estar a la vanguardia hotelera en 
la zona centro. 
Las amplias habitaciones, que han tenido una renovación en 
los pasados meses nos invitan al descanso. De igual forma, 
el remodelado comedor con mobiliario nuevo y elegante, las 
salas de espera, los lobbies, el business center y la recepción.
Con el deseo de siempre poder ofrecer más y mejores ser-
vicios a sus clientes, el Hotel Presidente cuenta con habita-
ciones VIP tipo suite, habitaciones ejecutivas y habitaciones 
corporativas. También, cuenta con cuatro salas de conferen-
cias debidamente implementadas; y como uno de sus fines es 
brindar el mayor confort a sus clientes también cuenta con el 
servicio de masajes. 

na sabrosa gallina pachikay en salsa de 
kion, lomo con hoisin acompañado de ver-
duras salteadas y especias chinas, pescado 
a la canela china y los ya populares chi jau 
kay, kamlu wantan y salteados, son solo al-
gunos de los deliciosos platos que alistan 
para nosotros el exclusivo equipo de chefs.

La elaborada carta es ejecutada por seis chefs mujeres que 
ponen a nuestra disposición platos preparados en base a ver-
duras frescas orientales, mariscos, pescado, cerdo y carne de 
primera calidad. Además, no podía faltar “el 
siu mai, dim sum, wantanes y bocaditos 
chinos” indica José Breña. 
Cabe resaltar, que fuera de los platos 
cantoneses existe todo un abanico 
de propuestas en cocktelería asiá-
tica creada de manera exclusiva, 
entre ellas sobresalen: chinita lin-
da, pekinés first, pasión asiática y 
dragón rojo.
Adicionalmente, José Breña Cen-
zano nos comenta que el Chifa 
Presidente maneja precios bastante 
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 Textoy fotos: Verónica Lévano

Con ambientes renovados en los últimos meses y un estilo moderno, 
práctico y confortable, el Hotel Presidente pasa a formar parte de los 

alojamientos asociados a la exclusiva cadena Casa Andina, a la vez que 
se ostenta como uno de los lugares preferidos por los ejecutivos. Hagamos 

un recorrido por este histórico inmueble y disfrutemos la estadía. 

Hotel Presidente 

Innovando la comida oriental

A la vanguardia 
de la hotelería

J
U  El Chifa Presidente los espera con los mejores platos 

de origen oriental de lunes a domingo desde el mediodía 
hasta las 10:30 pm en la Calle Real N°1138- Huancayo.
 La idea de hacer de la comida oriental uno de sus 

principales atributos viene de la experiencia ganada en la 
ciudad de Huancavelica con el chifa del mismo nombre 
que ha cobrado mucha fama y cuenta con gran 
aceptación, gracias al legado que ha dejado uno de sus 
más antiguos chefs en esta rama de la gastronomía.

datos

competitivos y ofrece porciones generosas, en ese 
sentido el público huancaíno es bienvenido a dis-
frutar de sus deliciosos platos. Sin dejar de lado el 
desayuno buffet que se sirve desde las primeras 
horas de la mañana y los platos internacionales 
para quienes deseen variar un poco. 
Por último, quienes cuenten con movilidad 
propia pueden tener la tranquilidad de dejar sus 

vehículos con total seguridad en la cochera del 
Hotel Presidente. 

La suavidad, el aroma y la frescura de los ingredientes orientales nos hacen 
vivir una experiencia irrepetible de sabor ligada a todas las delicias de la 

comida cantonesa, que alternada con una buena cuota del tradicional chifa 
peruano promete convertirse en uno de los lugares más concurridos por los 
amantes de la comida oriental. Descubramos junto a José Breña Cenzano 

las delicias que nos aguardan en el Chifa Presidente.  

Chifa PresidenteChifa PresidenteChifa Presidente
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a ruta del mes llegó, estábamos expectan-
tes por conocer, reconocer y difundir sobre 
un nuevo lugar que nos transmita paz, cal-
ma y nos saque de la rutina citadina, así 
que nos dimos la tarea de reconocer la La-
guna de Ñahuinpuquio, con el nuevo sello: 

Safe and Travels. 
Nos embarcamos desde la ciudad de Huancayo rumbo 
a la provincia de Chupaca que está de 20 a 25 minutos, 
dependiendo del tráfico, lugar que también guarda varios 
distritos turísticos, entre ruinas, miradores y más, donde 
aprovechamos para probar una de sus riquezas gastronó-

nuevos rumbosnuevos rumbos
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Empieza a ver los detalles 
de la naturaleza y 

sorpréndete con su belleza. 

Ñahuinpuquio
 Texto y fotos: Fiorella Torre

Un sitio seguro, limpio y ecológico 

L

micas, el pan con lechón. Luego del gustito nos fuimos 
rumbo a Ahuac, un pequeño distrito a unos 15 mi-
nutos, en el que se ubica la comunidad campesina de 
Ñahuinpuquio, población que en su mayoría se dedica 
a la ganadería y agricultura, y que ha logrado desarro-
llar sus sitios turísticos y preservarlos muy bien, como 
es el caso de la laguna que lleva su mismo nombre.
La laguna de Ñahuinpuquio, tiene una extensión de 
7 hectáreas, el agua a simple vista es oscura, pero con 
reflejos celestes debido a los microorganismos que ha-
bitan el fondo de la laguna, pero al tacto es limpia y se 
encuentra casi a faldas del complejo arqueológico de 
Arwaturo. 
Es un lugar, limpio, seguro y confortable, para paseos 
en solitario, amigos o familia, ya que es un destino muy 
poco concurrido, lo que la hace candidata para un día 
de campo relajado y tranquilo. 
La laguna no puede ser vista en su totalidad, para ello, 
se inicia una caminata ascendente, corta y apta para 
todo el público hacia los restos de Arwaturo, en el ca-
mino la vista se va ampliando poco a poco hasta que 
logras ver su forma triangular y todo a su alrededor 
desde la cima de la colina. El panorama, la ilumina-
ción, los colores de la laguna, y el tramo hacen que sea 
una experiencia inolvidable, y sobre todo, que no es 
una caminata pesada ni cansada. 

 “Ñawin pukyu”, términos quechuas que significan 
“ojo de manantial”.
 Se cree que la laguna de Ñahuinpuquio está 

conectada con la Laguna de Paca en Jauja. 
 Está ubicada a 11 Km de Huancayo. 

datos

Alrededor de la laguna, se han instalado algunos puestos 
de comida típica local y del valle cuyos precios son có-
modos desde los 4 soles. También se halla una piscigran-
ja o criadero de truchas, donde puede pescar uno mismo, 
lo que suma a una nueva experiencia y entretenimiento. 
Otra actividad para el visitante es el paseo en botes, an-
teriormente se creía que los botes estaban prohibidos, 
muy al contrario, estos brindan paseos desde 3 soles por 
un lapso de 30 minutos, mientras vas escuchando histo-
rias o sorprendiéndote con la vista. Ha estos servicios, el 
turista también podrá encontrar recorrido en motocros, 
caballos y deportes como el vóley y futbito. Un paseo 
completo para todo un día. 
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uancaíno de nacimiento, de padre an-
dahuaylino y madre yauyina, ambos 
cantores. Pio Almarino creció dentro 
de una familia musical, donde poste-
riormente comenzó a sentir curiosi-
dad por el canto y la música. Desde 

los 14 años comenzó a pertenecer a grupos musicales, em-
pezando desde su colegio.
En la plenitud de su juventud, creó el grupo Llajta Huayra 
“Vientos del Pueblo”, con música netamente andina, ahí 
comienza con más fuerza su vida artística, donde produ-
jeron dos discos. Una vez terminada la experiencia Llajta 
Huayra, se dedicó a la producción musical de diferentes 
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 Texto y fotos: Hurben Albornoz

Uno de los músicos más 
representativos de nuestra 
región Junín, llevando consigo 
el legado de su amigo, 
compositor y violinista, 
Zenobio Dagha Sapaico, en 
la escena andina.  

Docente, compositor, productor y 
músico huancaíno de gran trayectoria

Pio Altamirano,
el Hermano Shray 

H

grupos de corte andino. 
En el año 91, Sixto Ayvar, director del grupo Albora-
da, invitó a Pio Altamirano a formar parte del grupo 
y viajar a Alemania, ahí participó en el disco llamado 
“Dedicado”. Luego retornó al Perú, y abrió una peña 
llamada “El Espigón de Andrés”, con 14 años en el 
mercado huancaíno.
No satisfecho, a sus 54 años de edad, conformó el gru-
po “Duo Encuentros” que duró una temporada, pero 
que logró promocionar dos discos, “Expresiones 1” y 
“Expresiones 2”, que contiene un multigénero musical, 
como villancicos, cumbia, pop y música andina.
Tras tantas aventuras y experiencias durante su carrera, 
Pio llegó a conocer a Zenobio Dagha, una amistad que 
trascendería hasta después de la muerte del gran inter-
prete. Durante este periodo lograron grabar un casete, 
con temas poéticas de Felix Huamán Cabrera, de don-
de nacería la propuesta de grabar temas con cuerdas, de 
las cuales solo avanzaron 6 ensayados. 
En el 2019, gracias al estímulo económico del Minis-
terio de Cultura, Pio Altamirano y la gestora cultural 
Katerine Retamozo, lograron ganar el concurso nacio-
nal con el proyecto (festival y disco) presentado en ho-
nor a Zenobio. Así inició el sueño de hacer realidad la 
promesa hecha a Don Zenobio, sin embargo, se com-
plicaría por las restricciones de la pandemia.
“Fue muy complicado, grabamos en cinco salas, por 
partes. Algunas partes 
grabamos en Lima, 
Huancayo, salas de 
algunos amigos y has-
ta en mi casa donde 
tengo un pequeño es-
tudio. Un primer gru-
po de orquesta típica, 
otro grupo de músicos 
de viento y cuerdistas 
(que era lo que que-
ría Zenobio), el si-
guiente grupo fue de músicos del género Folk Rock, 
y el siguiente bloque, con el ensamble femenino de 
la sinfónica nacional, a cargo de Marielena Pacheco, 
logrando avanzar el proyecto en ese orden. Lograron 
participar entre 45 artistas, tales como: Rubí Palo-
mino, Saywa, Gloria Ramos, Gianella Luque, Adolfo 
Salazar, coristas, Hoosein Pariachi, entre otros, y mi 
persona”, nos comentó Pio Altamirano, con mucha 
alegría en el rostro.
El proyecto del disco en honor al maestro Zenobio Da-
gha, lleva por nombre “Hermano Shray”, que contiene 
14 temas musicales ya concluidos y mostrados poco a 
poco en el canal de youtube de Pio Altamirano, donde 
lleva ya publicado el 4to tema musical. Este mes, Pio 
nos comentó que saldrá un tema santiaguero. Y está 
pendiente el concierto donde se presentará todo el dis-
co completo en vivo. “Estoy muy agradecido con todos 
por la aceptación del disco, por las palabras lindas que 
me llega, espero mantener la calidad y ese espíritu que 
aprendí de Zenobio, que las cosas se hacen bien o no se 
hacen. Felicitar a los jóvenes músicos, que sigan crean-
do, que no les gane la flojera, y ya yo soy fan de todos 
esos chicos”, concluyó, Pio Altamirano Melgarejo. 

 Los discos están a la 
venta en el quiosco de 
periódicos de Jr. Puno 
y Real (al costado de la 
botica Mifarma).

datos
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ftalmo Vittes a cargo de la Dra. Gabriela 
Vittes Lázaro, hoy es uno de los centros 
que cuenta con el más completo equipa-
miento para tratar las afecciones de los 
ojos. En ese sentido, son los primeros a 
nivel de la zona centro en realizar estu-

dios de diagnóstico con la más alta tecnología.

En sus inicios. La Doctora Gabriela Vittes Directora Gene-
ral junto al Doctor Saúl Gálvez Gerente General han llevado 
juntos un largo camino hasta poder abrir su propia clínica, 
pues en sus primeros años tuvo que adaptarse a ambientes 
pequeños, hasta rústicos, pero con el pasar del tiempo se ha 
convertido en una experiencia muy bonita, con mucho trabajo 
y muchos casos exitosos que han sido su mayor motivación.
Si bien es cierto, las ópticas han saturado el mercado con pa-
quetes de medida de la vista que incluyen montura, lo que 
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Cuando la finalidad es el bienestar de los demás, todo proyecto llega a 
buen puerto. Por eso el pasado 26 de junio Oftalmo Vittes cumplió seis años 
como marca y un año como clínica especializada en salud ocular, llegando a 
consagrarse como una de las mejores implementadas de la Región Centro.  

por cuidar tus ojos

O
de los pacientes, que salen satisfechos por la recuperación de 
su visión, nos recomiendan y gracias a ello tenemos un nom-
bre ya posicionado” dice la Dra. Gabriela.
Por ello, la clínica Oftalmo Vittes agradece en primer lugar 
a Dios, al equipo de colaboradores que conforman la familia 
de Oftalmo Vittes y a todos los pacientes, por la confianza 
depositada en nosotros. 

Oftalmo Vittes ofrece a sus pacientes una consulta integral 
oftalmológica que comprende toma de agudeza visual, bio-
microscopia, toma de presión intraocular, fondo de ojo y re-
fracción. Cumpliendo con los exámenes oftalmológicos para 
prevenir, detectar y disminuir la ceguera. 
En ese sentido, es necesario recordar a la población lo impor-
tante de la prevención a través de las consultas anuales desde 
los dos años de edad. También tener en cuenta que hay fac-
tores que inciden en nuestra salud visual, como la radiación 
por rayos UV y luz azul, por la exposición a Pantallas de alta 
tecnología que emiten radiación de tipo azul.

Equipos de última generación. Para dar un servicio que 
cumpla con las múltiples necesidades de los pacientes, Oftal-
mo Vittes ha sido implementada con lo más esencial como, 
un equipo que mide la agudeza visual y obtiene la medida de 
los lentes, hasta tecnología altamente especializada como el 
Tomógrafo de coherencia óptica (OCT) que hace descarte de 
glaucoma y enfermedades de la retina y la mácula.
También cuenta con: Un campímetro muy útil para detectar 
casos tempranos de glaucoma; un ecobiómetro que calcula la 
medida del lente intraocular, para las cirugías de catarata; un 
ecógrafo que puede encontrar lesiones superficiales y profun-
das; un paquímetro para medir el espesor corneal; un topógra-
fo corneal para descartar queratocono y astigmatismos altos; 
un láser para operar el glaucoma de forma ambulatoria y por 
último un equipo que determina el tipo de ojo seco y con ello 
disminuye la incidencia de este problema. 
Además de ello, Oftalmo Vittes tiene una moderna sala de 
cirugías y facoemulsificador para cirugías de catarata con mini 
incisión, lo que junto al equipamiento hace innecesario que 
los pacientes tengan que hacer largos viajes a la ciudad de 
Lima. Es decir, actualmente ya no se refieren pacientes a otros 
centros de atención.

Profesionales especializados. Junto a la Dra. Vittes, se en-
cuentran trabajando coordinadamente la Dra. Maritza Va-
lerio, dedicada a la retinología y la Dra. Roxana Sánchez, 
especialista en catarata, enfermedades de la superficie ocular 
y la parte oculoplástica como párpados y otras estructuras 
cercanas a los ojos.
Finalmente, al cumplir este primer año como clínica especia-
lizada “el mayor reconocimiento y recompensa es el que viene 

ApasionadosApasionadosApasionados
 La Dra. Gabriela Vittes es altamente especializada 

en Glaucoma. Cuenta con capacitación constante: 
Maestría en Gerencia Pública, se ha capacitado en 
la Universidad Bascom Palmer de Miami. También 
ha llevado estudios de Marketing, Investigación 
y Auditoría Médica, incluso estudios de Gestión 
Pública y un Diplomado en Herramientas de Gestión. 
Además, ha sido directora del Hospital Daniel Alcides 
Carrión y jefa de la Unidad de Oftalmología del 
Hospital Ramiro Prialé Prialé.
 Pje. San Lorenzo 280 – San Carlos
 Teléfonos: 064- 658416 / 987283786 / 932475949
 Facebook: Oftalmo Vittes

datos
Amar lo que se 
hace, Oftalmo Vittes



a Corporación Centro Lab - CORCELAB, puso 
de conocimiento a todo el público la inaugura-
ción de su nuevo y moderno laboratorio de análi-
sis clínico, que brindará atención de todo tipo de 
exámenes requeridos por los diversos profesiona-
les de la salud, tales como: hematología (análisis 
de sangre), bioquímica (análisis en orina), micro-

biología (cultivos, secreciones bucales, faríngeas, vaginales, etc.) y 
exámenes de inmunología, que permite tomar muestras y anali-
zar algunos tipos de cáncer (T3, T4 y hormonas tiroideas) . 
“El laboratorio está totalmente equipado para brindar resul-
tados inmediatos, para la prontitud en el tratamiento que se 
requiera”, mencionó, Dr. Oscar Berrios Fuentes, gerente de 
Centro Lab – CORCELAB.  Asimismo, indicó que, realizan 
pruebas de ADN y VPH.
En CORCELAB cuentan con especialistas que supervisan al 
detalle los resultados que se obtienen con la seguridad y confian-

za para un mejor diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes, y con precios totalmente 

asequibles a la mayoría. 

La provincia de Concepción es una 
población emergente, y cada vez 
con necesidad de servicios en salud; 
como un laboratorio cerca de su 
población y con resultados rápidos.

CORCELAB

L

publireportaje
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Apertura nuevo laboratorio de análisis clínico
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ntioquia es un pequeño pueblo tran-
quilo ubicado a 1 526 m s.n.m., tiene 
un clima húmedo mucho menor a la de 
Lima, su nombre original y completo es 
“Espíritu Santo de Huamansiza”, y se 
encuentra a tan solo 70 kilómetros de 

la capital peruana, se le conoce como la tierra de los colo-
res ya que, es un lugar donde hace más de 20 años el 

pintor peruano Enrique Bustamante realizó un 
concurso internacional para elegir el dise-

ño artístico que llevaría este distrito, 
así  empezó a pintar las escuelas, 

la iglesia, sitios comunes y 
luego le siguieron las 
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destinosdestinos

 Texto y fotos: Fiorella Torre

Tenemos algunos días libres y 
queríamos conocer algo diferente de 
Lima, así que nos fuimos a Antioquía. 
Un pueblito pequeño a unas 2 horas 
y 30 minutos de la capital. 

UNA SIERRA PEQUEÑA PERO BONITA

Antioquía un
pueblito dulce y acogedor

A
cuenta que inició con este trabajo hace más de 20 años 
se siente muy orgullosa de su arte y de que muchos 
turistas decidan llevarse un pedacito de Antioquía en 
una de sus artesanías.
Las actividades que se pueden hacer en Antioquia 
son varias, algunos de sus distritos colindantes como 
Cochahuayco nos ofrece una posa natural donde po-
demos bañarnos y refrescarnos de ese clima de sierra 
costeña. También podemos visitar el museo de Antio-
quia, hacer un trekking por Qapac Ñan que es uno 
de los caminos del Inca, que conduce a Hatun Xauxa, 
considerado uno de los parques arqueológicos más im-
portantes de todo Jauja.
Antioquia es una zona agrícola, por ello existen algu-
nos sitios donde nos ofrecen el agroturismo, como es el 
caso de la señora Jovita y de la finca Chillacano, tienen 
servicios de bungalows a disposición de los turistas, un 
bonito restaurante al aire libre con una vista panorámica 
para el río Lurín y diversas plantaciones de paltas, man-
zanas, ajíes, frambuesas y demás frutos.
Todo este recorrido se puede hacer en un solo día, no 
se necesita mucho presupuesto, pero si curiosidad por 
conocer y disfrutar. Un recorrido para decir, que cono-
cimos la otra cara de Lima. 

casas de toda la población, haciendo así Antioquia de 
colores. Desde entonces todo el pueblo ha tenido que 
aprender sobre manejo turístico y exhibiciones artísticas 
para aprender a potenciar todos sus recursos.
Actualmente existen unas 700 a 800 casas dónde todas 
tienen paredes blancas y sobre ellas encontramos miles 
de dibujos como: ángeles, colibríes, mariposas, palomas, 
muchas casitas, la iglesia principal, etcétera. Dando esa 
magia de un pueblito de cuento. Con callecitas y gente 
acogedora.
En ese mismo lugar, frente a la iglesia principal se en-
cuentra la casa del turista, un pequeño negocio local de la 
señora María Huaringa, es una persona que con sus pin-
celes llenos de colores, dedicación y con mucho corazón 
pinta las réplicas de todas las casitas de Antioquia, están 
observadora y detallista que todo 
su trabajo lo realiza a mano desde 
la construcción de las mini casi-
tas, hasta los pequeños y sutiles 
detalles que lleva cada una 
de ellas. María nos 
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regorio C. Bravo Colca fue el tradicional ne-
gociante de la época, estamos hablando de 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 
no tenemos fotografías de él en esta historia, 
pero en palabras de Genia Soledad (a quien 
entrevistamos para esta ocasión); su abuelo 

fue un “hombre a caballo”. Nos cuenta que comercializaba ollas 
y frazadas; arrancando su travesía acompañado de su corcel du-
rante quince días por las inhóspitas sendas hacia la capital. El 
ímpetu de Gregorio Bravo Colca lo compartía su esposa Aurora 
Huatuco Ñaupari, con quien regentaba una de las primeras – o 
tal vez la única - panadería de aquellos años.  
Volviendo a nuestro protagonista, Don Abilio vivía en el primer 
cuartel o “barrio centro” de Acolla, y como ya lo mencionamos, 

su ascendencia lo educó también en el arte panadero. 
Su primaria la cursó en la escuela estatal Nº 30405 o famo-
samente reconocido como el 511. Su secundaria la llevó a 
cabo en el Colegio Comunal Inca Garcilaso de la Vega, de 
donde más tarde sería su secretario. Según nos cuenta su hija, 
esta institución recibe la denominación como “colegio comu-
nal”, ya que fueron los mismos miembros de la comunidad 
quienes promovieron y construyeron – literalmente – este 
emblemático colegio. 
Sus estudios superiores, las realizó por correspondencia en 
escuelas formativas americanas; ya que en aquella época no 
había ni universidades o institutos de formación superior. 
Como dato, cabe indicar que la hazaña de la fundación de 
este colegio fue el ejemplo para lo que sería la Universidad 
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padres que inspiranpadres que inspiran

 Texto: John Santivañez  Fotos: Cortesía

Abilio Bravo Huatuco, nació en Acolla, un distrito a quince 
minutos de la provincia de Jauja en la región Junín. Su 

infancia, su adolescencia y su juventud la dedicó a enriquecer 
estos lares serranos con su presencia intelectual y sofista. 

El gran espíritu acollino

Abilio Bravo

G
Nacional del Centro del Perú. Abilio Bravo entonces, estu-
dió y trabajó a la vez; y culminando se convirtió en el secre-
tario, recaudador y tesorero de su propio colegio. 
En sus años mozos, enamoraba a las chicas del distrito lindante 
de Marco quienes oían su engolada voz en compañía de su gran 
amigo Moisés Ortega Rojas. De esta forma (pero no en Marco 
si no en Acolla) conocería a su eterno amor: Juanita. Cuando 
su dama falleció Abilio cantaba: “Juanita, mi juanita, has volado 
como palomita…eterna ausencia, eterna ausencia”.
De Juanita Quijano podemos decir, que tenía la delicadeza 
de una rosa y la fortaleza de la flor de Kantu. Una dama 
luchadora que se casó de muy joven y que al fascinarse con 
la panadería la convirtió en industria, llegando a tener pre-
sencia con sus panes, pasteles y panetones en todo el Valle de 
Yanamarca, sierra y parte de la selva central; sin dejar, ni por 
un momento de lado, su rol de mamá. 
Juanita y Abilio, continuaron con el legado de la panadería y el 
comercio. Como ya lo dijimos, con el tiempo Juanita lideraría 
su industria panadera y Abilio, por su trabajo en el colegio, se 
hizo cada vez más académico y se convirtió en un activista so-
cial. Escribió muchos versos poéticos inéditos como “Acolla” o 
“Pueblo” que lamentablemente no vieron la luz, sabe Dios por 
qué motivos. Importante es decir que la biblioteca, que hoy ha 
quedado como herencia en su añeja casa, dibuja exactamente la 
personalidad de Bravo Huatuco. 
Su adultez la invirtió como dirigente y adalid incondicional 
de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). 
A su techo llegaron personalidades como el mismo Haya 
de la Torre, Armando Villanueva del Campo o Javier Valle 
Riestra, poniéndolo a cargo como secretario general en las 
épocas donde éste era un partido ilustre de izquierda que 
hablaba de la integración interamericana y no había firmado 
pactos nocivos con la derecha.  
Don Abilio, solía decir: “En el espacio y tiempo histórico; la 

educación y la cultura es el camino para salir del subdesarro-
llo”. “No olvidemos que la niñez y la juventud son nuestro 
presente”. Con estas frases dejaba en claro su vocación por 
el progreso del país. 
Gregorio Abilio Bravo Huatuco, aquel cantor y poeta, padre 
abnegado preocupado por sus hijos y nietos; hoy recordado 
como “Papá Abico”, falleció a los 91 años, por una inusitada 
caída que le fracturó la cadera. Ha dejado una oquedad en el 
alma de muchos que los conocían. No solamente sus familiares 
y amigos, sino de las familias que lo contemplaron pasar por 
esta tierra y es menester recordarlo. 
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ue en 1993 que el Ing. José Coco Pomacha-
gua Quijada empezó a indagar sobre los dife-
rentes usos del agave tomando muy en cuenta 
la producción de licor, ya que es una planta 
que abunda en nuestro valle, así dio origen a 
Agave Cinco.5incos. 

Al visitar la plantación de agave, advertimos que los cultivos 
son orgánicos y ecológicos, Coco Pomachagua indica que 
desde el 2002, año cuando se asentó en Sincos y empezó a 
procesar el agave lo hizo bajo la consigna de no depredar las 
plantas. Cabe resaltar, que la calidad del agave se observa en 
cada una de las etapas del proceso de producción, como el 
cuidado en la extracción del aguamiel, los equipos donde se 
almacena el destilado, hasta el envasado y etiquetado de las 
botellas. La presentación del producto y su aroma atractivo 
hablan por sí solas. 
Entre las líneas de productos encontramos: Agave Reposa-
do Premium, Agave Plateado, Muña al Agave y Eucalipto 
Yunka con destilado de agave.  
Esta bebida se ha hecho presente en la versión 2014 de la 
feria Mistura, en diversas ferias nacionales y el año pasado, 
el sembrío del agave recibió el Reconocimiento Gourmet, 
como uno de los ocho mejores destilados del Perú otorgado 
por los Círculos Catadores del Perú, recibiendo 90 puntos en 
cata por su aroma, cuerpo y sabor.  
Sobre la elaboración las plantas de agave deben llegar a una 
madurez de doce años, lo que garantiza la calidad y can-
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tradiciones tradiciones

 Texto y fotos: Verónica Lévano

Uno de los destilados más famosos del mundo hoy se produce en el Perú, 
creado a partir del Agave Cordillerensis, planta endémica de nuestro país, 
que ha alcanzado veinte años de tradición y es producido en el distrito de 

Sincos. Conozcamos junto a Coco Pomachagua el licor que se abre campo 
como uno de los mejores entre los círculos de cata.

Un nuevo mercado con potencial 

Destilado de Agave 

F

tidad del aguamiel extraído que, por cierto, 
se realiza dos veces al día con el raspado de 
la pulpa del agave hasta obtener casi 5 litros 
por planta.
Una vez recolectado el aguamiel, es colocado 
en un alambique de acero inoxidable de una 
tonelada, donde se dejará fermentar por una 
semana, luego se procede a realizar el destila-
do que dura unas siete horas, a partir de este 
momento el olor y sabor del agave ya es el 
de un licor. Lo siguiente es trasladarlo a los 
tanques de reposo donde se quedará por es-
pacio de tres meses para el macerado, que le 
dará mayor cuerpo y madurez, luego de eso, el 
macerado es colocado en pipas de roble que 
aportarán mucho más al sabor y aroma del 
destilado, brindándole el color caramelo.
Presencia en el exterior Agave Cinco.5incos 
se ha abierto las puertas al mercado inter-
nacional, incluso en países como México, al 
ofrecer una bebida del mismo tipo, pero que a 
diferencia del mejicano se elabora a través de 
un proceso de producción distinto, lo que ha 
llamado la atención de los aztecas. 
Coco Pomachagua dice que la planta ha reci-
bido visitantes de diferentes partes del mun-
do, quienes han sido cautivados por el sabor 
y cuerpo del tequila. Entre ellos, un empre-
sario que luego de varios meses se comunicó 
para darle a conocer que la FDA (Organismo 
que regula los alimentos y medicamentos en 
EE.UU.) había testeado sus destilados y estos 
habían pasado todas las pruebas. 
Ahora que se ha superado en cierta medida 
el tema de la pandemia la planta opera a un 

 José Coco Pomachagua Quijada, 
natural de Junín, es ingeniero 
zootecnista y presidente del Consejo 
Regional de Producción Orgánica de la 
Región Junín (COREPO), es fundador 
de Five Agave Grup la primera 
industria agavera del Perú, tanto en 
zumo, miel como en destilado.
 El VIII Festival del Agave se realizará 

el 17 de diciembre desde las 10 am, 
iniciando con la siembra de agave, 
entre los participantes se sortearán 
reposados de agave de 3 litros 
valorizados en S/. 800.
 Dirección Km. 92 Margen Derecha 

Sincos- Jauja. Cel. 954014204.

datos

30% y nuevamente están exportando. Pese a 
los nuevos mercados que aparecen, al aga-
ve le hace falta mucha más difusión. En ese 
sentido, Don Coco hace un llamado al go-
bierno central y a las instituciones ligadas al 
ramo de la producción y la agricultura, para 
que puedan brindar su apoyo en la promo-
ción del agave dándolo a conocer en todo el 
país y fuera de él.
Entre sus proyectos más próximos está el 
lanzamiento de un licor de alta gama y en 
el mes de diciembre en el VIII Festival del 
Agave lanzarán un licor aromático bajo en 
alcohol que reúne el sabor de la granada y 
el tumbo netamente dirigido a las damas. 



n entrevista con su hijo Neíl Córdova, Don Pan-
taleón es, conjuntamente con José Coca, Sigisfri-
do Yupanqui, Teodoro Cano y otras distinguidas 
personalidades; nada menos que uno de los más 
respetables y experimentados criadores de caba-
llos de paso peruano en la región Junín. 
Nacido en Huancayo, cumplirá en agosto sus no-

venta y cuatro años; y sus familiares aprovecharon esta gran opor-
tunidad para rendirle homenaje al roble de la familia. 
Sentado junto a él, hallamos también al apreciado y, tal vez, le-
gendario locutor de esta rama cultural: Raúl Cox Macha, quien 
recibió un merecido reconocimiento de manos de Alberto Al-
monacid que lo declara como “La Voz del Caballo Peruano de 
Paso del Centro del Perú”. Y a su izquierda, como juez principal 
del concurso, el afamado criador y entrenador de caballos de paso 
Juan Manuel Risso Patrón Barúa.
Como nota, hemos de recordar que la crianza de estos equinos 
en esta parte del país, frisa los casi 80 años o más. Así pues, los 
eventos que se realizan ya no están solamente en la costa peruana, 
sino también tienen importante presencia en Junín, Ayacucho y 
Cajamarca; por mencionar algunos ejemplos. 
Desde Bitácora y nuestros lectores admiramos y reconoce-
mos a la Asociación de Criadores y al gran Pantaleón Cór-
dova Merlussi. 

Acudimos al distrito de Mito, lugar de la emblemática Huaconada, para 
informar sobre el noveno concurso departamental del Caballo Peruano de 
Paso y con ello, celebrar los imponentes noventa y cuatro años de don 

Pantaleón Córdova Merlussi.

El arte de la crianza del 
Caballo Peruano de Paso 

E

descubre más
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La pasión de Don Pantaleón 

 Texto y fotos: John Santiváñez
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on rotundo éxito cul-
minó el II Congre-
so Internacional de 
Teoría Contable, de-
nominado “La Teoría 
Científica, base fun-
damental de la prác-

tica contable en un entorno digital”, 
organizado por el Colegio de Con-
tadores Públicos de Junín (CCPJ) y 
la Junta de Decanos de Colegios de 
Contadores Públicos del Perú, apro-
bado mediante la RESOLUCION 
N° 015-2020-JDCCPP/AG. Gracias 
al despliegue de la Comisión Central, 
Comisión Científica y Sub Comisio-
nes bajo el liderazgo de la Decana y 
Presidenta de la Comisión Central - 
CPC. Irma I. Zárate Quiñones. Este 
magno evento se desarrolló el 30 de 
junio, 01 y 02 de julio.
Esta jornada académica virtual reunió 
a expertos e investigadores naciona-
les e internacionales de las Ciencias 
Contables y Empresariales para pre-
sentar, analizar, discutir y sistematizar 
alternativas teóricas, metodológicas y 
técnicas a los problemas, logros o vi-
cisitudes fundamentales por las que 
atraviesa la actual ciencia contable. En 
la inauguración participó el Dr. Phili-
pee Arraou (Francia) - Presidente del 

Comité de Integración Latino Euro-
pa – América CILEA y el Dr. Héc-
tor Jaime Correa Pinzón – Presidente 
de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad AIC, se realizaron 10 
conferencias internacionales Colom-
bia, España, Argentina, Brasil y Chile, 
2 paneles conversatorios, y el coloquio 
de investigadores wankas.
También un Concurso de Investiga-
dores Científicos, donde se presen-
taron artículos científicos, evaluados 
por Árbitros Internacionales bajo la 
modalidad de Pares Ciegos de talla 
Mundial, resultando como ganadores 
CPC. Ketty Marilú Moscoso Paucar-
chuco (1er. Lugar) y CP. Juan Lenin 
Arge Yupanqui (2do. Lugar).
Se expresó el agradecimiento al 
presidente de la Junta de Decanos 
de los Colegios de Contadores 
Públicos del Perú - Dr. CPC. 
Fernando Amaut Paucar y los 
16 Decanos de diferentes Co-
legios de Contadores Públi-
cos del Perú, que arribaron 
a nuestra Incontrastable 
Ciudad de Huancayo, su 
presencia vistió de gala 
al evento de investiga-
ción más importante 
de Latinoamérica. 

El prestigioso Colegio de Contadores Públicos 
de Junín fue anfitrión de uno de los eventos de 
investigación más importantes de Latinoamérica.

II Congreso Internacional de Teoría Contable - 2022

Huancayo, la capital del 
pensamiento contable en el Perú

especial

C datos

 Patrocinado por: Asociación 
Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA), 
Grupo Latinoamericano de Emisores 
de Normas y de Información 
Financiera (GLENIF), Comité de 
Integración Latino Europa - América 
(CILEA), Red de Investigación de 
Contabilidad Ambiental Contabilidad 
y Sustentabilidad (RICACS), 

Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) y Escuela 
de Posgrado de la facultad de 
Contabilidad de la UNCP.



in duda alguna, la reactivación viene en curso, y 
el grupo Empresarios sin Límites logró concre-
tar una idea que ya venía trabajando en su or-
ganización. Dicho evento tuvo como partícipe 
a más de 150 empresarios y emprendedores de 
diferentes rubros de la región Junín, la idea fue 
que los empresarios y emprendedores puedan 

buscar estrategias, encontrar a un posible cliente o a un po-
sible socio, intercambiar tarjetas, intercambiar experiencias y 
así poder conocerse un poco más entre los asistentes, con el 
único objetivo principal del networking, para lograr generar 
oportunidades de negocio.
“Dentro de los participantes se encuen-
tran empresarios provenientes de la selva 
central, Oxapampa, Tarma, Huancavelica, 
Chupaca, Huancayo, Esto es el inicio para 
conocernos y luego hacer más proyectos, y 
poder desarrollarnos como empresa, como 
por ejemplo haciendo ferias o desarrollán-
donos con algunos cursos que sirvan para 
el crecimiento de nuestro emprendimiento 
o empresa” nos mencionó, Angela Imaña 
López, organizadora del evento. 
La acogida fue bien recibida por los asistentes, 

Huancayo fue el lugar elegido para congregar a más de 150 empresarios, 
con el fin de volver a reactivar la economía en Junín. 

Empresarios y 
emprendedores sin límites

S

infobitácora
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1er encuentro empresarial

 Contactos con la 
organización, comunicarse 
al número 935 273 197 
 El salón de 

convenciones Vista 
Hermosa, fue sede del 1er 
encuentro empresarial.

datos

 Texto y fotos: Hurben Albornoz

quienes gozaron de algunas presentaciones 
artísticas y un almuerzo de confraternidad. 
Asimismo, Angela Imaña, como representan-
te, invitó a conocer más sobre el networking 
y compartir con un futuro socio o cliente. Y 
sí aun desean ingresar al grupo cerrado de 
Empresarios sin Límites, solo debes cumplir 
algunos de los requisitos como: Tener su logo, 
su publicidad, redes sociales activas (con sus 
respectivos links), y es sin costo alguno. 
Felicidades a todos los participantes que se 
sumaron a este nuevo proyecto. 
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l decano del Colegio de Odontólogos del 
Perú Región Junín (COP - JUNÍN), el Mg. 
Alonso Calderón Quispe, invitó a Bitáco-
ra a participar de una ceremonia simbólica 
que marca el inicio de la edificación de un 
centro de salud municipal que recibirá el 

nombre de “Clínica Municipal de la Fraternidad”.
En sus palabras, el decano expresó mucha gratitud por el 
altruismo y la celeridad con que la Municipalidad de Yau-
yos firmó el convenio y concedió este terreno para tal obra. 
Al respecto mencionó: “Hemos encontrado eco en la mu-
nicipalidad de Yauyos de manera inmediata, sin que medie 
nada bajo la mesa y sin que le cueste ni un solo centavo a 
nuestro gremio profesional. Por lo mismo, nuestro comité 
en Yauyos alzó su voz de apoyo a este proyecto, compro-
metiéndose de manera pública; a poner en funcionamien-
to dos consultorios odontológicos municipales después de 
treinta dias de levantada la infraestructura”.
De igual modo, en la intervención del alcalde yauyino Ri-
cardo Gonzáles, se hizo énfasis de que el terreno se ofreció, 
en un primer momento, al Instituto de Medicina Legal, al 
Banco de la Nación y otras entidades; sin embargo, lamen-
tablemente por la burocracia, los plazos que ellos plantea-
ban dilataban cualquier ejecución por años. Fue así que, en 
una reunión eficaz, ambas instituciones (la municipalidad 
y el gremio profesional) coincidieron en lanzar una futura 
clínica municipal que estaría orientada a brindar servicios 
de salud a costo social, priorizando las poblaciones vulne-
rables como: las personas de tercera edad, los niños, la ma-
dres gestantes, los programas de Pensión 65 o el Vaso de 
Leche, para empezar. 
Cabe resaltar, que uno de los fines importantes de esta 
edificación es la descentralización y la unión gremial, do-
tándole a sus profesionales de la periferia un local institu-
cional que no sólo los fidelice sino tambien que los forme 
en una novedosa Escuela de Perfeccionamiento Profesio-
nal Región Junín que pronto entrará en funcionamiento 
gracias a la vehemencia de este nuevo Consejo Regional 
2022 – 2024. 

El Consejo Directivo Regional del 
COP – JUNÍN cuya gestión abarca 
del 2022 al 2024. Acaba de colocar 
la primera piedra para lo que será 
la Clínica Municipal de la Fraternidad 
en el distrito de Yauyos de la 
provincia de Jauja.

El Colegio Odontológico de Junín 

Gestión 
descentralizadora
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duardo y Herbert Quintanilla fundadores del 
grupo sintieron el llamado de la música desde 
la adolescencia, su inclinación por la quena, la 
zampoña y el charango inicialmente fue como 
una afición, la cual fue cobrando fuerza con el 
tiempo, acercándolos a este arte hasta conver-

tirlo en parte importante de sus vidas. Es en 1985 que formal-
mente se crea la agrupación que gana fama en poco tiempo.
La música latinoamericana se hace parte de la identidad de 
K’jantu por el uso de los instrumentos andinos y a partir de 
la influencia de agrupaciones como Inti Illimani, Quilapayún 
e Illapu. Asimismo, en los años 86 y 87, K’jantu cobra mayor 
fama porque empiezan a llegar a Perú grupos bolivianos como 
Proyección Kjarkas, Savia Andina y Kjarkas.
A la fecha, K’jantu tiene siete producciones musicales, de las cua-
les cinco se han lanzado al mercado exitosamente, de las dos res-
tantes, una no fue promocionada oficialmente y la otra produc-
ción realizada junto al Arzobispado de Huancayo con Monseñor 
José Ríos, fue un disco de música cristiana latinoamericana.
Entre sus temas más sonados figuran: “Sin ti”, “Fuiste mía”, 
“Cerca de ti”, “Cumbia mix”, “Mis dolores” “Creía que me 
amabas”, “El momento llegó”, entre otros. Actualmente, se 
encuentran trabajando en una nueva producción que prome-
ten tiene temas románticos y reúne algunas recopilaciones.

Desafíos. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan 
grupos como K’jantu, es que con el pasar del tiempo y por 
situaciones que se presentan, varios de sus integrantes han ido 
cambiando, llegando a ser numerosos los músicos y cantantes 
que han acompañado a la agrupación, como Ernesto Calde-
rón, Marco Antonio Moreno y Coco Prieto.
En ese sentido, para ellos en este momento es importante 
crear lazos entre los integrantes del conjunto de manera que 
la permanencia de cada uno de ellos sea mucho más larga y 
por ende el grupo tenga mayor solidez.

Conociéndolos. Compartir una tarde con K’jantu es una ex-

artistaartista

 Texto: Verónica Lévano
 Fotos: Roy Sebastián

Amor, nostalgia y desengaño son algunos de los sentimientos 
que evocan las canciones de K’jantu Perú, que con 37 años de 

trayectoria ocupa un lugar preferencial en el corazón de los peruanos 
que se han enamorado y sufrido con sus temas.

La agrupación de los Hermanos Quintanilla

K’jantu Perú 

E periencia que va más allá de los artistas y nos muestra una 
familia que se va fortaleciendo, risas y gestos surgen a medi-
da que vamos preguntando y conociendo a cada integrante. 
Eduardo “Lalo” Quintanilla es el compositor y director del 
grupo, Herbert su hermano nos deleita con el charango, Eber 
Aranda como segunda voz del grupo y el bajista es uno de 
los más antiguos. Germán Miranda y Omar Mescua son los 
encargados de los vientos andinos como las quenas, zampo-
ñas y de los vientos occidentales como el saxofón y clarinete. 
Por su parte, Jordan Román es el percusionista, César Asto-
casa ejecuta el teclado y acompaña en los coros. Finalmente, 
John Ávila nos sumerge en el encanto de las composiciones de 
Lalo, con una voz que cautiva.   
Nuestra tarde con K’jantu se convierte en velada junto a Tri-
nidad y Gianina seguidoras y amigas del grupo desde su ado-
lescencia, son muchos los sentimientos y recuerdos que las 
unen a su música y aunque parece difícil creerlo, como admi-
radoras han hecho verdaderas locuras para no perderse varios 
de sus shows.

Reconocimiento al artista. Adicionalmente, Herbert Quin-
tanilla hace hincapié, sobre la sacrificada labor que cumplen 
todas las personas dedicadas al arte, pues durante la pande-
mia este ámbito ha sido el más afectado. “Es una pena, ver 
que personas que han entregado toda su vida a la música, no 
puedan contar ni con seguro de salud, que es una de las nece-
sidades primigenias que tiene el ser humano”, indica Herbert. 
Poder institucionalizar la labor del artista puede traer consigo 
la solución de muchos inconvenientes por los que transitan 
cientos de músicos.
En algunos países ya se ha dado la iniciativa. Pero en el Perú, 
contrario a ello, muchos políticos y candidatos buscan el apo-
yo de grupos musicales para impulsar sus campañas y pasadas 
estas fechas los músicos quedan nuevamente relegados.
Si deseas enamorarte, recordar bellos momentos o disfrutar 
con los temas de K’jantu, puedes visitar Sumac Wasi los vier-
nes y sábados en la Av. Daniel A. Carrión 1824- Huancayo. 

 De Izquierda a derecha: John Ávila, César Astocasa, Herbert Quintanilla, Eber 
Aranda, Omar Mescua, Lalo Quintanilla, Germán Miranda y Jordan Román.  
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 De Izquierda a derecha: John Ávila, César Astocasa, Herbert Quintanilla, Eber 
Aranda, Omar Mescua, Lalo Quintanilla, Germán Miranda y Jordan Román.  



                    

Se inauguro el elegante y céntrico 
hotel “Huaytapallana Suite”, el 
evento estuvo amenizado por 
varios grupos musicales. Se brindó 
a los asistentes un recorrido de 
las habitaciones del hotel. Están 
ubicados en Calle Real #851, 
Huancayo. Le deseamos todos 
los para bienes a los directivos y 
colobaradores. Felicitaciones.

Se inauguró los nuevos ambientes 
del restaurante Picarones Parque 
Tupac, en su local principal Jr. 
Santa Isabel, felicitamos a su 
gerente José Aguado y esposa 
por intermedio a todos sus 
colaboradores. Felicitaciones y que 
continúen los éxitos.

Elegancia y confort

Ambientes renovados
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La Clínica Roald se renueva para ti. Y lo dio a conocer con un coctel de 
relanzamiento de la Clínica Roald Derma- Esthetic, siempre de la mano de la última 
tecnología y nuevos servicios para el cuidado de tu piel, tras 12 años de trabajo 
profesional liderado por el Dr. Roald Aliaga S. El evento se realizó en las instalaciones 
del edificio corporativo Torre Galena 234 donde se encuentra la Clínica Roald 
Derma- Esthetic. Felicitaciones al Dr. Roald Aliaga, Dra. Rocío Seminario y todo su 
equipo siempre comprometidos en brindar un servicio de calidad.

Relanzamiento
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