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 Homenaje. 

Artistas de Junín 
celebran el día del 
folklore con singular 
evento en la UNCP.

 Naturaleza. 
Aves silvestres son 
liberadas luego de 
ser rescatadas por la 
Policía Ecológica.

 Emprendedora.  
Una vida en equilibrio 
nos enrumba al 
éxito, según Claudia 
Guevara.
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Con nuevos atractivos 
turísticos que esperan por ti 
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puertas de celebrar nuestra edi-
ción número cien, luego de diez 
años de constante trabajo di-
fundiendo cultura y turismo, les 
presentamos la edición 99 con 
un resumen de lo que fue el mes 

de julio y las propuestas para agosto. 
Nuestra ruta del mes nos lleva hasta la prime-
ra parada en la Selva Central, el distrito de San 
Ramón, una pequeña pero diversa zona turística. 
En un corto recorrido pudimos llegar a cono-
cer los más importantes atractivos naturales que 
destacan por su numerosa concurrencia donde, 
además se han mejorado sus instalaciones para la 
comodidad de los visitantes.  
Agosto es sinónimo de folklore, ya que es en este 
mes, cuando celebramos el día Internacional del 
Folklore; y en conmemoración de esta festivi-
dad entrevistamos a un reconocido cultor de las 
danzas tradicionales, José De la Cruz quien nos 
contará sobre la arpahuanca una danza oriunda 
de la provincia de Tarma. También, estuvimos 
presentes en el homenaje de artistas y persona-
lidades organizado por la primera casa superior 
de estudios Universidad Nacional del Centro del 
Perú, con el fin de revalorar nuestras costumbres 
y tradiciones.
Si bien es importante el reconocimiento a los 
difusores y cultores del folklore, es fundamental 
también conocer sobre la cultura en su máxima 
expresión, con todos los elementos juntos en una 
sola experiencia, como estar en vivo y en direc-
to en una fiesta patronal y gozar del folklore del 
Perú. Por eso, les contamos sobre las dos tradicio-
nes más concurridas en estos tiempos. Hablamos 
de la fiesta de santiago ( Junín) y la Festividad 
de la Virgen del Carmen de Paucartambo (Cus-

co). Cada una con su representación, su danza, su 
música y su gente.
En este número además les traemos un reportaje 
sobre la labor que cumple la Policía Ecológica, 
en su rol de controlar la extracción y comerciali-
zación de los recursos de flora y fauna de nuestro 
territorio; en un caso especial, el de salvar espe-
cies silvestres en el valle del Mantaro, donde fui-
mos testigos de la liberación de aves andinas; no 
se puede perder este gran trabajo. 
La policía en sus múltiples labores, también jue-
ga un papel importante en el sector turismo, pues 
actualmente viene preparándose para mejorar 
su servicio a la ciudadanía, y que mejor manera 
aprendiendo el quechua para romper la barrera 
de la comunicación con los quechua hablantes y 
lo demostraron cantando el Himno Nacional en 
esta lengua madre, un gran ejemplo y dedicación 
por parte de la Policía de Turismo.
Quien nos dio otro ejemplo de superación y pre-
paración es nuestra emprendedora de este mes, 
Claudia Guevara, una profesional que cumplió 
sus deseos de progresar y ser una exitosa gerente 
de un importante mall de Junín, ella nos cuenta 
su experiencia.
En suma, tenemos una variedad de información 
que te ayudará para aventurarte a conocer el país, 
desde paseos familiares hasta los mejores restau-
rantes para poder disfrutar con los amigos. Y esto 
lo trae Bitácora en su edición de agosto.
Si deseas más noticias del acontecer regional, 
no te olvides que estamos en redes sociales y 
tenemos la página web para que puedas leer 
los más interesantes reportajes sobre cultura y 
turismo. Próximamente, estaremos con nues-
tro especial de la edición Nº 100. Gracias por 
tu preferencia. 

Los vientos
que trae agosto

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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La catarata El Tirol, actualmente nos 
trae novedades, con una piscina natural 

más grande, baños y cambiadores mucho 
más espaciosos, los encargados cuidan 

perfectamente la higiene y la salubridad 
para evitar sorpresas

Claudia Guevara considera 
que pese a tener una 
agenda muy recargada, 
el poder dedicar tiempo 
a cada aspecto de su vida 
es importante y el tiempo 
siempre es suficiente si uno 
desea hacer las cosas. Se 
dedica a su hijo, esposo, y 
extensa familia.

José De la Cruz “Luego 
continué con la danza 
“arpahuanca”, del Centro 
Poblado San Sebastián 
de Collpa, distrito de 
Acobamba en Tarma, 
la que me abrió más 
puertas, me dio el debido 
reconocimiento de muchos 
cultores y maestros”. 

Ecoambiente Fiestas

16 22
Es necesario mencionar 
que el tráfico de especies 
silvestres, pese a estar 
tipificado en el Código 
Penal es un delito que se 
comete frecuentemente.

La fiesta del santiago es 
de las más populares del 
valle, no solo por sus trajes 
multicolores o la algarabía 
de sus coreografías, sino 
también por su origen.

Homenaje Tradiciones
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Conmemoraron por todo 
lo alto el Día Mundial del 
Folklore, con el objetivo 
de revalorar, difundir, 
poner en valor y rescatar 
nuestras costumbres.

El mítico puente 
colonial Carlos III será 
testigo de la bendición 
de la Mamacha 
Carmen, despidiendo el 
tercer día de fiesta.
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Un pequeño recorrido por sus aguas y paisajes verdes

ruta del mes

San Ramón es uno de los 
distritos con mayor número 
de cataratas y recursos 
selváticos de la provincia 
de Chanchamayo; fundado 
hace 175 años, es un destino 
turístico que nos da la 
bienvenida a la Selva Central.

San Ramón

 Texto y fotos: Fiorella Torre
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ruta del mes

La atractiva ciudad de

legar a San Ramón es toda una experiencia, 
solo el trayecto de llegada te hace sentir que ya 
entras a un mundo donde reina la naturaleza, 
ya que puedes distinguir lentamente el cambio 
de clima de sierra a selva. San Ramón tiene un 
clima cálido fresco y con presencia de hume-

dad permanente, las mejores temporadas para conocer sus alre-
dedores son de marzo a julio. 
Al ingreso de San Ramón se ubica una base aérea, se cuenta que, 
en 1927 se realizó el primer vuelo de avioneta desde Lima a San 
Ramón, lo cual permitió que se forme una línea de transporte 
para Loreto e Iquitos. En honor a ello, se erigió El Parque del 
Avión. Este parque está ubicado en la zona comercial de San Ra-
món, a una cuadra del mercado y aguarda en sus alrededores a 
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minutos, así que debemos prever el tiempo para llegar 
a ella. Disfrutar de los paisajes verdes en esta caminata 
hará que no te sientas pesado ni cansado. Existe señaliza-
ción durante el trayecto para evitar perderse y salirse del 
camino. No hay necesidad de tener un guía, ya que uno 
mismo puede llegar sin problema.  La catarata El Tirol, 
actualmente nos trae novedades, con una piscina natural 
más grande, baños y cambiadores mucho más espaciosos, 
los encargados cuidan perfectamente la higiene y la salu-
bridad para evitar sorpresas.
Otras opciones no tan lejanas. El río Chanchamayo está 
presente y también es un buen punto para relajarse, pescar 
y refrescarse, a su orilla se le conoce como Playa Blanca, 
por sus piedras y arena blanca. Es un pequeño paraíso en 
medio de un ambiente verdoso, cerca de la ciudad a unos 
10 minutos en auto o mototaxi. Se recomienda llevar re-
frigerio ya que por la zona no existen muchos restaurantes. 
Actividades en la ciudad. En San Ramón, el city tours 
lo puede hacer caminando, entre sus plazas, el mercado 
y la plaza principal, donde siempre existen ferias de los 
locales expendiendo sus productos como chocolates de 
cacao, pasta de cacao, frutas, chifles por kilos y bolsas, 
artesanías, cuadros, merch del distrito y postres natura-
les. La plaza principal, tiene una zona de cafés, frappes 
y helados, así como una caseta al turista (aunque esta no 
siempre tiene atención).
Conocer San Ramón no tiene pierde, encontramos ex-
quisita gastronomía, buenos lugares de entretenimiento, 
casas de campo, modernos hoteles de todo precio, plazas y 
parques tranquilos, buenas rutas turísticas que se pueden 
realizar sin necesidad de un guía y solo de google maps. 
¿Te animas a conocerlo? 

 San Ramón queda a 173 km 
de Huancayo y se encuentra 
a unos 15 minutos antes 
de la ciudad de La Merced.

datos

todas las agencias de viajes y terminales de mini vans o ca-
mionetas, que se dirigen a La Merced, Satipo, Pichanaki 
u otras localidades colindantes, también existe el servicio 
de traslado a las zonas turísticas que están un poco aleja-
das, como a las cataratas. 
Entre todas las cataratas que existen en San Ramón po-
demos destacar 2 consideradas las más importantes, La 
Encantada y la catarata El Tirol.
La Encantada. Está a la salida de San Ramón por la ca-
rretera hacia Huancayo. El viaje es un recorrido largo de 
unos 35 minutos hacia el ingreso de la catarata. Duran-
te el viaje se puede apreciar grandes paisajes, se pueden 
dar paradas en los puestos de comida o de chupetes, para 
atenuar el intenso calor durante el camino. Al llegar, el 
pago para el ingreso es de 3 soles por persona; luego se 
inicia una caminata corta de 15 minutos a paso ligero. 
El camino es hermoso, rodeado de mariposas de muchos 
colores, el sonido de la naturaleza y en el fondo, la caída 
del agua de la catarata. 
Por tener un considerable tiempo siendo un destino tu-
rístico, esta zona ha ido mejorando poco a poco, incluso la 
comunidad ha decidido acondicionar al pie de la catarata 
una especie de piscina natural para los visitantes, y para 
los más aventureros, han puesto unas cuerdas en la caída 
de agua, con el objetivo de poder colgarse y experimentar 
un poco de la adrenalina. 
El Tirol. Es una de las cataratas más conocidas de toda la 
región. Esta catarata se encuentra a unos 20 minutos 
desde el centro de San Ramón, dirigiéndonos al 
barrio de Playa Hermosa. Al llegar, encontra-
remos algunos puestitos de venta de arte-
sanías y comida al paso, que se llega a 
necesitar, especialmente al regreso. 
La caminata dura entre 40 

ruta del mes ruta del mes



pasionada por el trabajo y 
siempre prestando espe-
cial atención a los detalles 
Claudia empezó su vida 
laboral a los 18 años de 
edad, teniendo como mo-
delo a su mamá, quien la 

inspiró a convertirse en la persona que es hoy. 
Con motivo de su primer empleo se dio cuenta 
que su vocación se encontraba en la adminis-
tración de empresas, carrera que curso poco 
después en la Universidad Continental.   
Como líder es bastante comprometida y exi-
gente, a Claudia le gusta aprender de su equipo 
de colaboradores, valora los aportes y opinio-
nes, pues eso le ayuda a seleccionar las buenas 
ideas y tomar decisiones en consenso. De la 
misma manera, comparte con ellos informa-
ción para poder trabajar de manera coordinada, 
delegando responsabilidades con la tranquili-
dad de saber que todo se llevará a cabo.   
Como profesional considera haber tenido una 
evolución positiva, como resultado de sus va-
lores y las capacidades que ha ido adquiriendo 
en sus diferentes empleos, donde su personali-
dad como profesional se ha perfilado, también 
suma a ello, la mejora constante que supone es-
tudiar cursos que aportan a su carrera, escuchar 
y tomar en cuenta las apreciaciones de las per-
sonas. Asimismo, considera que, para alcanzar 
los resultados esperados, si debe trabajar más 
tiempo, este un esfuerzo necesario para lograr 
que más adelante las cosas fluyan.
A diario se levanta temprano, prepara el desa-
yuno, refrigerio y almuerzo para su hijo. En el 
trabajo se reúne con sus colaboradores del área 
de operaciones y marketing para ver los temas 
del día, revisa a diario como se encuentra el 
mall, desde baños hasta almacenes.
Claudia considera que pese a tener una agenda 
muy recargada, el poder dedicar tiempo a cada 

aspecto de su vida es importante y el tiempo 
siempre es suficiente si uno desea hacer las co-
sas. Se dedica a su hijo, almuerza con su mamá 
y atiende a su esposo, siempre comparte fechas 
importantes con su extensa familia.
A futuro, Claudia considera que, la labor 
de acompañamiento y formación de su hijo 
adolescente es una de sus prioridades y pro-
yectos, en unos años también planea volver 
a las aulas universitarias como docente, un 
trabajo que realizó hace algunos años.
Su mensaje para las futuras emprendedoras es 
que “Hagan lo que les gusta y será, más que un 
trabajo una actividad por la que se apasionen y 
se diviertan. Busquen el equilibrio en la parte 
familiar, con la pareja, con los hijos, con sus pa-
dres, porque eso hace que todo tu mundo este 
organizado y puedan verdaderamente alcanzar 
el éxito, ya que la parte profesional va de la 
mano de todo esto”, indica Claudia Guevara. 
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emprendedoraemprendedora

Su trabajo está siempre orientado 
a resultados y no es de 
sorprenderse que se encuentre 
entre las gerentes más 
productivas que laboran en 
la cadena de malls Real 
Plaza. Claudia Guevara 
nos cuenta cómo ha 
encaminado de manera 
exitosa su carrera 
profesional al punto de 
liderar un equipo numeroso 
en uno de los primeros 
centros comerciales 
que han hecho crecer a 
Huancayo

 Texto y fotos: Verónica Lévano

“El equilibrio en cada aspecto
de la vida nos enrumba al éxito”

A

GuevaraGuevaraGuevaraClaudia

 La Lic. Adm. Claudia Guevara Rodríguez ha estudiado 
Administración en la Universidad Continental y es Magister 
en Administración estratégica de Empresas, ha llevado 
múltiples estudios de especialización en manejo y operación 
de centros comerciales, retail y vitrinas en renombradas 
instituciones como Centrum Católica, su experiencia laboral 
le ha servido para desempeñarse en buenos cargos en 
empresas del rubro farmacéutico, educativo, comercial y 
retail, como Ferreyros, ICPNA y hoy Real Plaza, donde se 
posiciona como una de las gerentes más sobresalientes.  

Emprendedora
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ste 22 de agosto celebramos el Día Mundial 
del Folclore y José De la Cruz nos cuenta 
un poco de su experiencia como cultor tar-
meño de danzas autóctonas.

José, ¿cuéntenos un poquito sobre Ud. 
y su comienzo como promotor del redescubrimiento de 
las danzas tarmeñas? Mis inicios fueron cuando integro el 

danzasdanzas

Por sus texturas, pomposidad 
y colores que la llenan de 
vida, la vestimenta de la danza 
Arpahuanca hace que destaque 
sobre muchas otras danzas 
autóctonas del centro del Perú.

 Texto y fotos: Alex Pereyra

E
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elenco de danzas del instituto superior pedagógico donde 
estudiaba, allá por el año 2000, se preparaban para la mayor-
domía del mes de mayo, fue ese entonces que descubrí mi 
talento escondido; para continuar en este camino, fue cuan-
do me invitan a formar parte de los elencos de danzas de la 
provincia; así, poco a poco más entusiasta y seguro que la 
danza seria ese mundo donde decidiría vivir. 
Ya por los años 2004, formamos una institución propia junto 
a otros compañeros que se sumaron, donde fui uno de los 
directores artísticos durante 9 años. Posteriormente, decido 
retirarme para fundar el Centro de Investigación y Difusión 
del Arte Tarmeño “DANZANDO PERÚ”, donde realiza-
ba trabajos como difusor de danzas nacionales y extranjeras. 
También fue el momento, cuando flexioné y como tarmeño 
me pregunté ¿qué estoy haciendo por la tierra que me vio 
nacer, por mi Tarma querida?, que hasta aquel entonces solo 
conocía de algunas danzas tarmeñas difundidas por otros 
compañeros; motivado con esa idea, de tener mis propios 
trabajos, inicio con la primera puesta en escena de la danza 
Huaylegía de Queta, logrando ganar el concurso escolar de 

 Contactos: +51 964 354 493
 Email: danzandoperutarma@gmail.com
 Facebook: Danzando Perú Tarma.

datos

juegos florales a nivel provincial y quedando en tercer lugar 
en la etapa regional, así regreso más seguro del fruto de ese 
ímpetu por hacer danzas de Tarma. 
Luego continué con la siguiente danza que me abrió más 
puertas como institución y formador, me dio el debido re-
conocimiento de muchos cultores y maestros, la danza AR-
PAHUANCA, del Centro Poblado San Sebastián de Coll-
pa, distrito Acobamba de Tarma, tuvo una trascendencia a 
nivel nacional e internacional. Otras propuestas para este 
año son: Santiago de Pacchac, Huancadanza, Chunguinada, 
Huayi Techay, Acshu Tarpuy Allay, Huaylegía de Apaycan-
chilla y la Negrería de Tupín.

¿Por qué danzas? Danzo por ser la forma de vida que elegí. 
Con el tiempo me enteré que mi abuelo por parte de papá 
era bailante de chunguinada, mi padre fundo su cuadrilla de 
chunguinada y ahora de tunantada. También por parte de 
mi madre, mis abuelos fueron mayordomos del tilluy danza 
y mi madre danzó la huaylegía de Vicora Congas en su ado-
lescencia. Entonces, se podría decir que llevo la danza en la 
sangre, la cual fui cultivando con mucho trabajo y amor por 
lo nuestro, nuestra identidad y cultura; mediante el rescate, 
puesta en escena y su difusión.

Sobre la danza arpahuanca. Una de las danzas que tuve 
la oportunidad de ejecutar de forma tradicional, danza que 
conocí desde muy niño cuando acompañé a mi padre a la 
festividad del Señor de Muruhuay en el mes de mayo, fue 
la arpahuanca, danza guerrera religiosa de amplio contexto 
histórico cultural; imagen que quedó fuertemente enrai-
zada en mi mente, por lo hermoso y colorido de su vesti-
menta. Considerada como una danza milenaria tarmeña, la 
arpahuanca se ha mantenido vigente gracias al aporte de 
bailantes tradicionales, profesionales y amantes de nues-
tro folklore, gracias también al Centro de Investigación y 
Difusión del Arte Tarmeño “DANZANDO PERÚ” que 
lo puso en vitrina nacional e internacional en diferentes 
festivales y concursos, desde nuestra fundación el año 2015 
hasta la actualidad.

Palabras finales sobre la revaloración de antiguo arte que 
con el tiempo se ha perdido. Inculcar a la juventud, a las 
diferentes instituciones culturales de nuestras provincias, 
al sector educación y más aun a las autoridades políticas 
locales a trabajar articuladamente con cultores y personas 
inmersas en el rubro de la danza, para buscar estrategias, 
herramientas y presupuesto para el fomento de la investi-
gación, rescate, difusión y preservación de nuestras danzas; 
motivo también a la empresa privada a invertir en eventos 
artísticos, promovidos por instituciones dedicadas a la di-
fusión de danzas tarmeñas; a los compañeros artistas e ins-
tructores a capacitarse e incentivar la enseñanza de nues-
tras danzas. Ya es tiempo de darle valor cultural y cultivar 
como tarmeños nuestras manifestaciones artísticas, pues se 
demostró que con trabajo se puede. 

José Luis De la Cruz Velásquez y Danzando Perú

Al rescate de las danzasAl rescate de las danzas
de nuestros ancestrosde nuestros ancestros

Al rescate de las danzas
de nuestros ancestros
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l crecimiento de Ferrochemic 
Industrias fue paulatino como 
todo emprendimiento, lle-
no de sacrificios, exigencias y 
perseverancia. Su fundadora, 
Giovanna Sapaico Castañeda, 
sentía que cada día que pasaba 

se acercaba más al sueño que tenía, y que hoy 
es una realidad. Ferrochemic Industrias, es una 
empresa huancaína dedicada a la elaboración de 
productos para la industria de la construcción 
en la línea de acabados.
Giovanna Sapaico, ingeniero químico de pro-
fesión, inicio realizando proyectos en una em-
presa dedicada a la misma línea de productos 
para acabados, hasta que, motivada por algunos 
clientes, se atrevió a dar un paso gigante en su 
vida profesional. ¿Por qué yo no puedo abrir 
mi propia empresa?, ¿si tengo lo necesario, el 
conocimiento y la habilidad para hacerlo? Se 
preguntaba. 
Es así que hace 16 años empezó la aventura 
Ferrochemic, que al inicio funcionaba en un 
pequeño campo en la casa de sus padres ubi-
caba en la Av. José Carlos Mariátegui, donde 
sólo contaba con una máquina de producción. 
A base de disciplina, constancia y perseverancia, 
Ferrochemic, hoy en día cuenta con 4 plantas de 
producción y almacén distribuidos estratégica-
mente en todo el valle del Mantaro. 
“El primer año fue duro, no fue nada fácil el 
trabajar con proveedores, y gracias a dos clien-
tes fieles que tenía, nos fuimos levantando de a 
pocos. Para mí siempre los clientes son primero, 
yo no me demoro más de 1 hora en alistar su 
pedido, porque tenemos la capacidad de pro-
ducir y entregarles su orden”, nos menciona la 

aniversarioaniversario

Una de las empresas que surgió en la zona centro, líderes en 
el mercado en el rubro de los pegamentos para acabados en 

construcción. “Productos nuestros, para gente nuestra”. 

16 años de
Ferrochemic

 Texto y fotos: Hurben Albornoz 

Industrias en el valle del Mantaro 

E

 12  bitácora  l  agosto

Ingeniero Giovanna. Poco a poco fue creciendo la confianza 
en los productos de Ferrochemic, asimismo, fueron llegando 
a más personas por recomendación. Al principio les pedían 
de 10 a 20 bolsas de pegamento, ahora llevan de 100, 200, 
hasta 2000 bolsas. Sintiéndose agradecida con los clientes 
y orgullosa de competir 
con empresas grandes que 
provienen de la capital. 
Algunos de los clientes 
a los que distribuye Fe-
rrochemic son: Inversio-
nes Makofer, Dimacesa, 
Grupo San Lorenzo, 
Cerámicas Luz, Rocavic, 
Grupo Torres, Ferrete-
ría Gaby, Ferretería San 
Antonio, etc. “Agradez-
co a mis proveedores de 
materia prima que vienen 
trabajando años conmigo, 
gracias por la confianza 
en mi persona”, resaltó la 
ingeniero. 
Los productos que podemos encontrar en Ferrochemic In-
dustria de acuerdo a la línea, son estas tres marcas: Superflex, 
Multiflex y Pegamax. Además, tienen la calidad de pega-
mento para interiores, gris extra fuerte, blanco extra fuerte 
y blanco flexible, tanto en Superflex, Multiflex y Pegamax, 
también ofrecen fraguas (30 colores), cemento blanco, yeso 
cerámico, perfiles, crucetas, anillos de cera, uñas con per-
nos de anclaje y tubos de abasto. Gracias a la calidad de sus 
productos, ahora distribuye en El Tambo, Chilca, Chupaca, 
Chupuro, Cajas, Chongos, Jauja, Orcotuna, San Jerónimo, 
Víques, Apata, Pampas, Huancavelica, Ayacucho, Tarma, 
Oroya, La Merced, Pucallpa, Lima, Pichari, Cerro de Pasco, 
Huánuco y Tingo María, con 5 camiones disponibles para 
entregar un buen producto a la orden del día.  Siendo su 
próxima meta, abrir una planta y almacén en la ciudad Lima, 
para fines del 2023. 
Y muy pronto se incorporará a la carta de productos, el pe-
gamento en pasta y resina acrílica con diseños para el encha-
pado de pisos. “A todos los clientes, amigos, y personas que 

 Los almacenes, 
están ubicados en 
Prolongación José María 
Arguedas – El Tambo 
(por Makro) o también 
entre Pasaje Tovar y 
Mariátegui. 
 Para consultas o 

pedidos, comunicarse a 
los números: 934 483 
291 – 964 775 201 – 
918 559 057.

datos

recién nos van a conocer, les invitamos a adquirir nuestros 
productos, no se van arrepentir, son productos de calidad, 
brindamos una atención persolalizada y un precio justo a la 
medida de su necesidad ”, concluyó Giovanna.  
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on la ya ganada experiencia del Hotel Plaza y  
Hotel Dubai, Gerente General Guina Cos-
sy Moreno Romero, Gianpierre Edson Gu-
telius Díaz Administrador y Marleni Díaz 
Fuster como jefa de Logística de Huaytapa-
llana Hotel Suite nos anima a conocer este 

nuevo establecimiento, ubicado en una zona clave de nuestra 
ciudad, ofreciendo como ventajas diferenciales precios bastante 
competitivos, atención esmerada, limpieza y el confort que todo 
ejecutivo y turista buscan en su estadía.
  
Su experiencia la mejor ga-
rantía. Reconociendo las for-
talezas del negocio que dirige 
desde hace diez años, Gian-
pierre Gutelius decidió em-
prender creando Huaytapa-
llana Hotel Suite, y es que la 
confianza que da es la prefe-
rencia de sus clientes, quienes 
han dejado los grandes hote-
les para recibir un trato más 
esmerado, y esto le ha dado el 
sustento para ir por más. “Pese a tener una cierta limitación por 
las dimensiones de la infraestructura, esto pierde importancia 
cuando se trata de brindar un buen servicio”, indica Gianpierre.
En este alojamiento tanto familias, como ejecutivos y turistas 
tienen a su disposición amplias habitaciones matrimoniales, 
queen, king y king con jacuzzi. Asimismo, sus precios son bas-
tante accesibles teniendo en cuenta todas las comodidades que 
uno puede disfrutar durante su estadía. Como es de esperarse 
las amplias habitaciones poseen todas las comodidades desde 
muebles empotrados, tocadores hasta amplios baños.
Entre sus proyectos más cercanos se encuentra habilitar en las 
próximas semanas el restaurant y bar. Al igual que impulsar esta 
nueva inversión para poder posicionarse en el sector.
Sin duda cualquier visitante que desee pasar momentos agrada-
bles en la ciudad Incontrastable podrá remarcar que con Huayta-
pallana Hotel Suite, la calidez y el servicio están a su alcance. 

publireportajepublireportaje

En pleno centro de Huancayo se lanza un nuevo proyecto hotelero que 
reúne las mayores enseñanzas de una década de experiencia en el rubro, 
y que planea remecer los cimientos de muchos afamados alojamientos con 
una propuesta bastante atractiva. Demos un vistazo a Huaytapallana Hotel 

Suite (3 estrellas) y dejémonos llevar por su calidez.      

Huaytapallana 
Hotel Suite 

El confort y la calidez ya tienen nombre 

C
 Hotel Dubai ha recibido 

un reconocimiento por 
parte de la Cámara 
de Comercio de 
Huancayo, también 
su excelente atención 
les ha retornado una 
puntuación de 9,6 en 
booking.

datos
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a emblemática Universidad Nacional del 
Centro del Perú (UNCP) y la oficina de 
la Dirección de extensión cultural y pro-
yección social, luego de dos años de pan-
demia y volviendo casi a una normalidad, 
conmemoraron por todo lo alto el Día 

Mundial del Folklore, con el objetivo de revalorar, difundir, 
poner en valor y rescatar nuestras costumbres y tradiciones 
de la región y las del mundo. 
“Tenemos nuestras danzas, costumbres, músicas. Todas son 
manifestaciones folklóricas, que ayudan de alguna mane-
ra a cultivar nuestra identidad, fortalecerla y que más, que 

homenajehomenaje

Reconocieron y destacaron 
los aportes de los diferentes 
artistas de la región Junín en 
un nutrido encuentro cultural.  

Revaloran 
nuestras 
costumbres 
y tradiciones 
andinas

 Texto y fotos: Hurben Albornoz

UNCP conmemora el 
día mundial del folklore

L
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la Universidad Nacional del Centro del Perú, que es alma 
mater de todas las comunidades”, nos mencionó la maes-
tra Rosario Ana, LLancari Morales, directora de la Oficina 
de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 
Cabe mencionar que dicho festejo tuvo como cede la expla-
na principal de la menciona universidad. 
El evento aperturó con una ceremonia andina a cargo de la 
Sacerdotisa Andina, Sonia Astuhuaman Pardabe; seguida-
mente la exposición fotográfica a cargo del homenajeado y 
uno de los fotógrafos mas influyentes del centro del Perú, 
Guillermo Joo Muñoz; enseguida, la exposición pictórica a 
cargo de Hermán Chilo Huanca; continuando con la feria 
de artesanos donde tuvo como invitados a Lucía Díaz Si-
món “La tía Cuerva” -máscaras, Félix Curo García “Arte-
sanías mi Abuela” - bisuterías y trabajo en pintura, María 
Cerrón Tineo – escultura y cerámica en frío, Irma Poma 
Canchumanya - mates burilados, y Esteban Darivan Pa-
riona – orfebrería.  El evento continuó con una exposición 
de museos itinerantes donde se hicieron presentes el museo 
regional de Junín de Mito, el museo Yalpana Wasi y el mu-
seo de sitio y santuario arqueológico de Warivilka. 
Sin duda un gran día de mucho arte, color, aroma, vesti-
menta y sonidos folclóricos, por ello, para cerrar con broche 
de oro, se realizó la presentación de artistas y elencos como: 
los avelinos, de San Jerónimo, shapish de Chupaca, huaco-

nada de Mito, corcovados de Lambapata, tunantada a car-
go de la Asociación Wallallos; Edilberto Paucar, violinis-
ta; Elba Amaya Prieto, La princesita del Canipaco; Ídolo 
Quilqueño, Agrupación Musical “Los Auquish”, de Walter 
Márquez; y el grupo musical “Latidos del Ande”, uno de 
los artistas que cursó sus estudios en las aulas de la UNCP.
“Hemos invitado a destacados artistas, cantantes, también 
realizamos exposiciones culturales, ha sido un programa 
muy nutrido, y agradecer a todos los que se sumaron de 
manera desinteresada, de igual manera, agradecer a Sonia 
Astuhuaman por el ritual a la tierra que realizó, estuvo muy 
bonito”, declaró la maestra Rosario Llancari. Asimismo, se 
presentó una explanada ordenada con carpas verdes con 
toques amarillos, colores representativos de la universidad, 
donde los artesanos, escultores, agencias de turismo y de-
más, pudieron mostrar su arte al público asistente. 
Cada año, se viene y se seguirá revalorando y conmemo-
rando un día tan importante como el día del folklore y las 
diferentes manifestaciones artísticas existentes, logrando 
cultivar y reforzar nuestra identidad. “Muchos piensan que 
con el mercantilismo y la globalización se va perdiendo, 
pero también es parte de la universidad, ayudar, rescatar y 
revalorar nuestra identidad, y que nuestros estudiantes, no 
sólo la practiquen, sino que la valoren” concluyó la maestra, 
Rosario Llancari. 



otary Club Internacional es una institución 
de carácter mundial presente en más de 105 
países que tiene por objetivo “el servicio” y rea-
lizan diferentes proyectos como:  proveer agua, 
desagüe, contribuir con la educación, con el 
cuidado del medio ambiente, la lucha contra la 
polio, luchar por la paz mundial, campañas de 

entrega de brazos ortopédicos, frazadas por el friaje, entre otros. 
Es una organización sin fines de lucro “Cabe resaltar que no 
tenemos algo de interés o sacar algo para nosotros, tenemos 
aliados estratégicos, instituciones estatales y rotarios priva-
dos, así como el ingreso de bienes o apoyo económico de las 
instituciones de Rotary de todos los países”, señaló, José Luis 
García Terrazos, socio fundador de Rotary Club, tesorero, y 
homenajeado en la X asamblea de clubes, por el representante 
distrital electo, Sebastián García Lizana.
Además, José Luis puntualizó que, “Tene-
mos 3 estamentos principales, los rotarios 
(socios fundadores, personas mayores de 30 
años a más), rotaract (jóvenes profesionales y 
no profesionales de 18 a 30 años) e interact 
(semillero de adolescentes de 11 a 18 años)”. 
Interact “es un voluntariado de satisfacción 
incomparable que genera proyectos de acti-
vidades de ayuda social” destacó, Laura Ur-
bano Párraga, presidenta Interact, El tambo 
– Huancayo, donde viene integrando a la 

familia Rotary Club, desde que tiene uso de razón. 
Y a la pregunta, ¿cómo es que se selecciona la necesidad o qué 
caso se desea ayudar? Jenny Lizana Quispe, presidenta del co-
mité organizador del distrito 4465 – El Tambo, nos responde, 
“Evaluamos todos los casos que nos llegan y tratamos de de-
cidir entre los que están en nuestras posibilidades de realizarlo 
o ejecutarlo”. 
Una de las visiones que desea poner en práctica la institu-
ción ROTARY, es la solidaridad, el respaldo a familias que 
requieren apoyo, o familias que no tengan el apoyo del es-
tado. Identifican necesidades y abarcan ello, con campañas 
médicas u de otra índole, que tal vez las personas de bajos 
recursos no puedan costearlo normalmente. Por ello, ha-
cen una invitación general a todas las personas que desean 
integrarse a la familia Rotary Club, solo tienen que tener 
voluntad de servir al prójimo, y darse un tiempo para con-

tribuir con el bien social. 
Desde ya, vienen organizándose para poder 
llevar regalos y robarles una sonrisa a los 
niños más necesitados, llevando la magia 
de la navidad. Para las personas que estén 
interesadas en aportar con algunos dona-
tivos, o quieran integrarse, pueden ponerse 
en contacto con la institución Rotary Club 
Internacional. Y no olviden “Dar de sí, antes 
de pensar en sí”, concluyó el Homenajeado, 
José Luis García. 

21 años al servicio de la población, generando 
ayuda social y fortalecimiento de la asociación.

Rotary Club Internacional, 
por los que más lo necesitan

R

descubre más
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X Asamblea de distritos de clubes INTERACT 

 Para las personas 
que estén interesadas, 
pueden comunicarse al: 
996 950 014
 Facebook: Rotary Club 

Tambo Huancayo.

datos
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n un ambiente que nos sumerge en el encan-
to de la naturaleza, nos impregnamos con la 
frescura de su bosque y la alegría de las cria-
turas que lo habitan. A sólo 20 minutos de 
la ciudad de San Ramón por la ruta que lle-
va a la catarata de Tirol, visitamos Mercedes 
Lodge, el lugar ideal donde unos pocos días 

de descanso podrán convertirse en tus mejores momentos. 
Acompañemos a Ingrid Arotoma Rojas en un recorrido por 
este maravilloso alojamiento. 
Entre sus instalaciones encontramos habitaciones económi-
cas, premium y suites de lujo , donde predominan los acaba-
dos en madera y bambú, con jacuzzi, cocina, terraza y baños 
privados. Resaltamos, que sus precios son bastante compe-
titivos, pues ofrecen desde planes económicos en cómodas 
habitaciones hasta paquetes premium en sus suites.
Mercedes Lodge ofrece múltiples actividades en un espa-
cio de ocho hectáreas, donde se puede realizar caminatas 
y juegos en las plantaciones de pino, cedro, teca y bolai-
na. El avistamiento de aves como, papagayos, chihuacos, 
tucanes y otros es uno de sus principales atractivos, sin 
dejar de lado que sus huéspedes pueden realizar visitas a 
la catarata de Tirol y la catarata Encantada sin necesidad 
de contratar tours. 
Además, de pasar momentos agradables en sus dos piscinas 
o degustar deliciosos platos a base de doncella y paco en su 
restaurante. Los visitantes también pueden disfrutar del Fes-
tival Kashiri, un festival de música en honor a la luna llena 
que busca promover artistas mujeres, de diversidades y locales.  
Con la calidez de un trato familiar déjate llevar por el en-
canto de la naturaleza y la comodidad que solo te brinda 
Mercedes Lodge un nuevo concepto de alojamiento. 

Disfrutar de la tranquilidad que ofrece la naturaleza nunca había sido 
tan preciado y ahora puedes hacerlo tan sólo programando tu visita a 

Mercedes Lodge, un aparthotel con todas las comodidades.

Toda la comodidad que esperas en medio de la naturaleza

Mercedes LodgeMercedes Lodge

publireportaje

E

 Mercedes Lodge es un negocio familiar creado 
por Dino Arotoma y Elsa Rojas en el 2017 y en 
setiembre del 2020 dejó el negocio a cargo de sus 
hijos, quienes lo relanzaron obteniendo bastante éxito. 
No es para menos, pues cuentan con la experiencia 
adquirida en otros dos alojamientos en Chanchamayo.
 Actualmente cuentan con 12 habitaciones, 4 

económicas, 4 premium y 4 suites.  
 También es un lugar predilecto para realizar bodas 

campestres.

datos

Mercedes Lodge
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saboressabores

Basta con ingresar al local para saber que esta será 
una experiencia cafetera diferente entre amigos.

Coffee & Friends
 Texto y fotos: Alex Pereyra

Conocemos todos los procesos, desde el origen hasta tu taza espués de unas cuantas ediciones de 
Bitácora, José Orihuela, barista, SCA 
Sensory & Roaster y gerente general 
de la cafetería de especialidad y tosta-
duría “Coffee & Friends”, nos vuelve a 
sorprender y nos presenta su renovada, 

como la denomina, “Experiencia Coffee”.
Expertos en cafés de especialidad nos demuestran lo exqui-
sito que es degustar un café, ya sea con cada espresso, cap-
puccino o método de extracción artesanal (brewings); pero 
esta vez, fuimos sorprendidos con sus nuevas “Bebidas Es-
pirituosas”, cócteles en 
su mayoría inspirados 
en la cultura y tradi-
ción de los tarmeños. 
Bebidas como el Pica-
flor Tarmeño, Tarama 
Friends, El Apu o la 
Ña Pimienta no solo 
hicieron sus efectos 
en nosotros, sino tam-
bién, nos dejó estupe-
factos y deleitados con sus refrescantes sabores y texturas. 
Además, nos permitieron disfrutar de sus combos confor-
mados por hamburguesas artesanales, alitas picantes y el pan 
al ajo receta de la casa que, acompañados de los cócteles nos 
abrió las puertas a nuevas oportunidades; combinaciones 
ideales para una cita, una salida entre patas o cerrar un im-
portante negocio.
José nos comenta que la evolución de Coffee & Friends 
está fuertemente relacionada a la constante comunicación 
con sus clientes, turistas y su ambición por reinventarse para 
darnos la  mejor versión de su cafetería día con día; ahora 
sabemos cuál es el secreto de su éxito. 

D
 Se ubican: Jr. Lima 

746, Tarma, Junín.
 Teléfono: 986 894 341
 Facebook e Instagram: 

coffeenfriends.ta

datos
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eñorita exquisita, hermosa filigranita”, así 
empiezan a cantar los Qhapaq Negro, con 
sus sombreros en mano, marcando el ritmo 
de la canción más emblemática de la Festi-
vidad de la Virgen del Carmen de Paucar-
tambo (Cusco). La Mamacha ha sufrido, 

como todos, la ausencia de sus hijos durante dos años por 
la pandemia del COVID-19, y, ahora, luego de pérdidas y 
preocupaciones se han reunido las más de 20 danzas, con la 
infinidad de cuadrillas y visitantes que desde el 15 hasta el 
18 de julio, celebran la representativa fiesta que es patrimo-
nio de la humanidad por la Unesco. 
A 109 kilómetros de Cusco, alrededor de tres horas de viaje, 
se encuentra Paucartambo, capital de la provincia del mismo 

 tradiciones tradiciones

Luego de dos años de no celebrarse por la pandemia 
conozca parte de la fiesta más importante de la virgen 
del Carmen en el sur del Perú, celebración declarada 

como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  

La Mamacha 
Carmen de

 Texto y fotos: Arius Victorio

Una fiesta que congrega a cientos de fieles

S
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nombre. Una pequeña ciudad de calles angostas y casas anti-
guas con balaustrados balcones que guarda, entre sus rinco-
nes, la algarabía del folclor cuzqueño. El 16 de julio, a las 10 
de la mañana, la misa de fiesta ha empezado con los cánticos 
de los qollas y qhapac negros. Más tarde, alrededor de la pla-
za, las cuadrillas de majeños, panaderos, maqtas, mestiza co-
llacha, chunchos, contradanza, etc., irán alegrando la fiesta. 
Al día siguiente, se realiza la procesión. En los techos de las 
casas, los saqras irán tentando a los visitantes mientras que 
otras cuadrillas como la de los auca chilenos, chunchachas y 
danzaq seguirán bailando en las calles. El mítico puente co-
lonial Carlos III será testigo de la bendición de la Mamacha 
Carmen, despidiendo el tercer día de fiesta.
El domingo 17 de julio, las cuadrillas se han dado cita en el 
cementerio de Paucartambo. Entre las tumbas y nichos, los 
danzantes se han detenido a rendir honores a los herma-
nos desaparecidos en la pandemia. Los maqtas se han tirado 
con las huaracas, los chuchos han dejado sus sombreros du-
rante la oración, los toreros de la danza waka waka se han 
erguido en solemnidad. En algunos pabellones se escuchan 
los huaynos a capela (que ante el jolgorio guardan triste-
zas) y el pueblo entero y sus visitantes viven la fiesta con 
sus muertos. Más tarde, cuando el ocaso se avecina, la plaza 
de Paucartambo revienta mientras las cuadrillas empiezan a 
dar vueltas. Los chunchos y los qollas se han preparado para 
la guerrilla de este año, aquel combate donde se disputan a 
la Virgen. El nina carro (carro de fuego) sale y unos y otros 
empiezan la lucha mientras el mítico vehículo se lleva a los 
muertos a los infiernos.  
A la mañana siguiente se realiza la última bendición al pue-
blo, especialmente a los niños, mientras los viajeros retornan 
a Cusco cantando en tradicional huayno: “Paucartambo, Pau-
cartambo, ahí te dejo mis recuerdos kutimunaykama…” 

Paucartambo

1  Danzante de contradanza. 
Durante el tercer día de fiesta, 
todas las cuadrillas y viajeros 
visitan el cementerio, rindiendo un 
homenaje a los muertos.

2  Nina Carro. Durante la 
guerrilla, los qollas sacan el carro 
de fuego donde se llevan a los 
muertos que se irán con los 
saqras a los infiernos.

 3 

 4 

 1 

 2 

3  Mamacha Carmen. En 
1985 el Papa Juan Pablo II 
coronó a la Virgen del Carmen 
durante su peregrinaje por el 
Perú.

4  Saqra. Danza típica de 
la fiesta, representa a los 
demonios que hacen travesuras 
y tientan a los visitantes en 
contra de la Virgen.  
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n esta ocasión la Unidad Desconcentrada 
de Protección de Medio Ambiente de la 
PNP, a cargo del Brigadier Sixto Máximo 
Camborda Vásquez, llevó a cabo la libera-
ción de tres ejemplares de aves como “china 
linda”, una especie de halcón que se ali-

menta de roedores, carroña y desperdicios; una “paca paca”, 
un tipo de lechuza muy pequeña; y una “tyto alba”, también 
conocida como lechuza de campanario. 
Estas aves que fueron rescatadas en diferentes intervencio-
nes y operativos entre marzo y mayo de este año han recibi-
do atención del médico veterinario Carlos Vallejos Lizarra-
ga, quien trabaja en coordinación con la policía ambiental y 

ecoambienteecoambiente

En una época en que la contaminación, depredación y extinción de especies 
va en aumento, aún existen quienes lo dan todo por conservar y recuperar 

el medio ambiente y los ecosistemas. El personal de la Policía Ecológica 
en su lucha incansable por la causa ambiental, rescató de las garras de 
traficantes a tres ejemplares de aves muy importantes que habitan en 

nuestro valle, las cuales fueron liberadas en estos días.

Vuelo de libertad

 Texto y fotos: Verónica Lévano

Policía de Medio Ambiente rescata y libera aves protegidas

E
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apoya con la rehabilitación de estos animales, para su poste-
rior reinserción en su correspondiente hábitat natural. 
En ese sentido, es necesario mencionar que el tráfico de es-
pecies silvestres, pese a estar tipificado en el Código Penal es 
un delito que se comete de manera frecuente y aparte de las 
aves, también afecta a especies de loros, monos, tortugas, pi-
huichos, serpientes, coaties, venados, vicu-
ñas, etc., que muchas veces en el momento 
del rescate se detecta que han sido mutila-
dos, llevan extremidades fracturadas, han 
sido heridas por perdigones u otros.
Esta vez la liberación se dio a pocos ki-
lómetros de la provincia de Jauja en una 
zona que reúne características ideales para 
albergar a estos especímenes. Es necesario 
tener en cuenta que estás especies de aves 
son importantes en nuestro medio, ya que 
cumplen la función de biocontroladores, 
pues se encargan de evitar el aumento de 
ciertas especies que podrían provocar la 
proliferación de enfermedades o que se 
pueden convertir en plagas.
“La policía de medio ambiente busca mi-
nimizar y erradicar el tráfico ilícito de flora 
y fauna silvestre a través de operativos en 
puntos fijos e inopinados que funcionan 
como una acción directa para rescatar es-
pecies. Asimismo, cumple la función de educar y concien-
tizar al brindar talleres y charlas vivenciales en colegios y 
comunidades acerca de lo importantes que son estás especies 
en los diferentes ecosistemas, así como el daño que se pro-
duce cuando son sacados de su hábitat para tenerlos como 
mascotas”, sostuvo el Brigadier Camborda.  

 Av. Ferrocarril 580 – 
interior de la Comisaria 
de Huancayo
https://www.facebook.
com/DIRMEAMBPNP
Cel. 922065085. 
 La reinserción de estas 

aves a su hábitat toma 
varios meses ya que 
deben ser rehabilitadas, 
liberadas del estrés, 
contar con un peso ideal 
y estar en condiciones 
físicas para volver al 
medio.

datos

El trabajo que realizan los agentes de la Unidad de Me-
dio Ambiente de la PNP, “no sólo engloba la recuperación 
y protección de especies silvestres, también contempla la 
contaminación, residuos sólidos, conservación de suelos, in-
cendios forestales y minería ilegal”, indicó Sixto Camborda.

En lucha constante 
La mitigación de la minería ilegal se ha 
vuelto muy común en los últimos años y 
es la que causa mayores perjuicios al me-
dio ambiente y al estado, pues quienes 
operan realizando actividades extractivas 
llegan a conforman bandas organizadas 
que evaden la formalidad y se enriquecen 
sin aportar un centavo al estado. 
Actividades como esta vienen ligadas al 
lavado activos que después de una bue-
na investigación llevan a informes que 
determinan desbalances patrimoniales y 
por la acción de la fiscalía puedan llevar 
a la reversión de estos activos en favor del 
estado”, indica el Téc.1 Suárez Bendezú 
Carlos, agente del equipo.  
En la lucha contra estos delitos la Uni-
dad de medio Ambiente actúa de manera 
coordinada con SERFOR, ALA Huan-
cayo y otros organismos que recaban in-

formación para que estos casos puedan ser sustentados en 
los juzgados pertinentes.
Finalmente, felicitamos la acción de la Unidad Descon-
centrada de Medio Ambiente de la PNP y les abrimos un 
espacio para seguir informando y concientizando sobre el 
cuidado de nuestra casa común. 



sta costumbre es una de las más populares de 
todo el valle, no solo por sus trajes multicolo-
res o por la algarabía de sus coreografías, sino 
también por su origen, detrás de él, se tejen di-
versas teorías, pero la más conocida es la que 
cuenta que, en la antigüedad los pobladores de 

esta zona centro realizaban rituales como una forma de agra-
decimiento a la naturaleza, para ello, marcaban a sus animales 
decorándolos con cintas para luego danzar y cantar alrededor 
de estos, deseándoles fertilidad y abundancia, lo que actual-
mente conocemos como herranza santiaguera. 
El santiago es una fiesta a nivel regional. Se celebra entre los 
últimos días de julio y los primeros días de agosto, en diversas 
zonas de todo el valle, como: Chupaca, Concepción, Sicaya, 
Orcotuna, Huancayo, Chilca, Huayucachi, La Punta Sapa-
llanga, entre otros. Por ello, son muchos los turistas extran-
jeros y nacionales que llegan de visita para el conocido “tayta 
shanti” -que, por su peculiar y sencilla forma de bailar, todos 
lo gozan- incluso, las agrupaciones, conjuntos y familias, sa-
len en pasacalle de forma uniforme danzando y cantando con 
trajes típicos muy coloridos, llicllas, sombreros y ponchos, con 
vasos de cerveza en la mano. 
De todos los lugares que llevan a cabo este singular festejo, el 

¡Shacatan, shacatan! El sonido de los tambores saxos y 
violines anunciaron la llegada de una de las fiestas más 

grandes de todo el Valle del Mantaro, el santiago. 

A ritmo de huaynos y saxos

E

fiesta
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El santiago en Sicaya, la fiesta más importante de la región 

 Texto y fotos: Fiorella Torre

distrito de Sicaya es considerado cuna del santiago, pues de 
aquí salen decenas de agrupaciones de danzantes que vienen 
cultivando la tradición de generación en generación. La fiesta 
se celebra cada año los primeros días de agosto, donde todo 
el distrito reúne a cientos de personas que llegan para bailar, 
compartir, degustar los mejores platos típicos y de paso, visua-
lizar los mejores paisajes desde sus miradores.
Si el próximo año no sabes que hacer en tus vacaciones de me-
dio año, puedes disfrutar de un entretenido baile del santiago 
en Sicaya, es un plan perfecto! 
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a iniciativa nace con la intención de la Comi-
sario Nydia Gutarra García de fortalecer en-
tre el personal de su unidad la comunicación 
haciendo uso del idioma quechua, ya que, en 
nuestro valle el quechua Wanka es bastante 
utilizado. En ese sentido, poder brindar una 

mejor atención a la población es importante para el cum-
plimiento de su labor. De manera que nuestros hermanos 
quechua hablantes se sientan más comprendidos y con la 
confianza y seguridad de saber que van a recibir la ayuda 
que buscan.
 “Con la finalidad de promover un mayor acercamiento a la 
población de distintas zonas y brindar un mejor servicio, el 
personal policial de la Comisaria de Turismo, actualmen-
te se está capacitando en el I Curso Nacional de quechua 
Wanka”, indicó la Mayor Nydia Gutarra.
Este proyecto que se ha podido llevar a cabo gracias a la 
coordinación con la Dirección Descentralizada de Cultura 
Junín, comprende un programa de quechua básico que se 
viene desarrollando desde la primera semana de julio y con-
cluye a fines de agosto. La acogida a este programa ha sido 
tan buena que se piensa replicar en el resto de regiones.

Como muestra de las habilidades obtenidas a pocas semanas 
de haber iniciado su capacitación en el uso de la lengua madre, 
personal de la Policía de Turismo Junín, dio realce a las fiestas 
patrias entonando las notas del Himno Nacional en quechua. 

Singular celebración patriótica 

Himno Nacional
en quechua

descubre más

L Son cuarenta los efectivos policiales que hoy llevan la prepa-
ración en quechua wanka, entre ellos los treinta y tres miem-
bros del personal de turismo y como invitados servidores de 
la comisaria de familia.    
Se han podido observar los frutos y la dedicación del per-
sonal policial que con mucha fluidez se animó a entonar el 
Himno Nacional en el día de la patria en la Plaza Constitu-
ción.  Como esta actividad, hay otras las que viene realizando 
la Policía de Turismo en los últimos meses que contribuyen 
enormemente al fortalecimiento de nuestra identidad. Ade-
más, “Es una forma de abrirse mucho más al turismo na-
cional para tener una comunicación asertiva donde nuestros 
turistas se sientan entendidos e incluidos, apreciados por el 
policía de turismo”, sostuvo la Mayor Nydia Gutarra. 
Por su parte el Director de Cultura Junín añadió que, a las 
comisarías van muchas veces personas que hablan quechua 
como idioma materno y se sienten discriminados por la ba-
rrera de comunicación. Sin embargo, a través de este proyec-
to se está cerrando la brecha comunicativa. 
Finalmente, gracias a esta acción interinstitucional de la Po-
licía Nacional y el Ministerio de Cultura la población de esta 
zona se verá beneficiada y en poco tiempo el resto del país. 
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En un inolvidable matrimonio unieron sus vidas 
Vanessa Vásquez Sánchez y Raúl Dhaga 
del Castillo Gutarra, el último 29 de julio. La 

ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia 
Señor de la Ascensión en el distrito de Mito, lugar 
donde se dio la bienvenida a los recién casados al 
estilo de la huaconada. Posteriormente la recepción 
y matrimonio civil se dio en el Fundo Porras Dolorier, 
donde los padres de los novios Héctor Vásquez 
Chávez y María Sánchez de Vásquez; Juana Gutarra 
Vda. de Dhaga del Castillo brindaron por la felicidad 
de los nuevos esposos, además recordaron al difunto 
padre del novio el Ing. Agrónomo José Dhaga del 
Castillo Tafur, un reconocido personaje identificado por 
la ciudadanía por su labor de liderazgo y apoyo a las 
comunidades campesinas. 

clickclick
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Asimismo, los padrinos, familiares y demás invitados 
disfrutaron de esta elegante y entretenida boda, 
llena de sorpresas y detalles sin igual, una velada 
con romanticismo a cargo del grupo Il Divo de 
“Yo Soy”, una velada con juegos artificiales que 
cerraron la mágica noche. Sin duda una fiesta para 
el recuerdo de todos.

Los Novios no dejaron de agradecer la realización de 
este mega evento a cargo de Gina Sosa, la mejor 
wedding planner, así como todo el elenco que estuvo 
detrás de su organización (Encuadre, Escencia, 
Ingenio, Diamora, Productora León, Il Divo “Yo Soy” 
entre otros).

¡Muchas felicidades!



                    

Nuestro estimado Dr. Roald Aliaga celebró su 
onomástico el día 20 de agosto junto a sus 
amigos, colegas y familiares, compartieron 
gratos momentos. ¡Feliz cumpleaños!

Happy Birthday 

Emprendedores

 30  bitácora  l  agosto

cl
ic

k

Fotografía y video de bodas
Foto y video de eventos sociales
Retrato personal y familiar
Photobooks anuarios y cuadros

fotografiahuancayo
info@fotografohuancayo.com
juanbuendia
Pje. Los Alamos 130 - El Tambo - Hyo www.fotografohuancayo.com

964 004 099

click

El nuevo centro de convenciones MARAT, 
abrió sus puertas para un grand opening. 
Le enviamos un afectuoso saludo de 
felicitaciones a Gladys Barrios Montero 
gerente general y a Juan Carlos Ávila y 
esposa, quieres apadrinaron esta moderna 
infraestructura para los mejores eventos 
empresariales y sociales. Éxitos.
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El pasado 26 de julio se celebró con 
un gran evento el 16° aniversario 
de Industrias Ferrochemic, el evento 
reunió a amigos y familiares que 
disfrutaron bailando al ritmo del grupo 
Libertad y José Luis Arroyo El Lobo. 
¡Feliz aniversario Ferrochemic!

Celebraciones 

Feliz aniversario
Un año más de vida celebraron por su 
XIX aniversario de creación institucional de 
la prestigiosa Clínica Cayetano Heredia 
“Tú Clínica de Siempre”, empresa líder en 
servicios integrales de salud, con calidad 
y calidez humana. Saludamos a los 
socios fundadores: Sra. Herlinda Flores, 
Lic. Mariluz Alania, Dr. Luis Alania, Dr. 
Hermógenes Palacios y Sr. Carlos Alania. 
Deseándoles muchos éxitos y bendiciones.




