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“NO SOY COMUNISTA”
Reflexión de Haya de 

la Torre

RECTORA DE LA UPAO
Distinción es un 

reconocimiento al 
apoyo solidario 

PACO GAllOSO
Nuevo presidente del 

Country Club

La solución está en manos del Ejecutivo y Legislativo.  Los peruanos exigimos 
unidad, un gabinete de consenso - con ministros de probada capacidad y 

reputación - capaz  de sacarnos del actual estancamiento político.  Esperamos 
que, con el Acuerdo Nacional, se llegue a un equilibrio económico e institucional 

para evitar que el dólar y los alimentos sigan subiendo. 

Sigue la 
CRISIS 
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sobre la senderista 
Edith Lagos- la 
hayan sacado 
del programa. 
Karenina Bayona, 
recibió el respaldo 
de los medios de 
c o m u n i c a c i o n e s 
e instituciones 
periodísticas. 

“SOY DEMOCRATA Y ESTOY PARA SERVIR”
Luego del mayoritario descontento con el saliente 
canciller Héctor Béjar, 
el nuevo ministro de 
Relaciones Exteriores, 
Óscar Maúrtua, dijo 
“como demócrata 
asumo el cargo para 
servir al país”. Con la 
oposición del dueño 
de Perú Libre, Vladimir 
Cerrón, el presidente 
de la República, lo 
juramentó en el cargo. 
Óscar José Ricardo 
Maúrtua de Romaña, 
es un diplomático y abogado, que desempeñó el mismo 
cargo durante la gestión presidencial de Alejandro 
Toledo y durante el mandato de Fernando Belaúnde 
Terry ejerció como secretario general de la Presidencia. 
Posteriormente fue embajador en Bolivia.

ALCALDÍA DE TRUJILLO
Empezó a calentarse la campaña para las elecciones 
municipales y regionales. Fuentes dignas de crédito 

del partido Alianza Para el 
Progreso (APP), vocearon 
al actual burgomaestre 
del distrito de Víctor Larco, 
César Augusto Juárez 
Castillo, como futuro 
candidato a la alcaldía de 
Trujillo. “El líder y fundador 
de APP, César Acuña Peralta, 
ha visto con muy buenos 
ojos esta propuesta, 
considerando la exitosa 
labor que viene realizando 
y el respaldo popular que 
tiene en el citado distrito”, 
dijeron. En tanto seguidores 

de Juárez Castillo, se vienen reuniendo para apoyar su 
candidatura.

INVESTIGARÁN DESASTRES DEL NORTE 
Reactivar una comisión multipartidaria que investigará 
supuestas irregularidades administrativas y 
financieras en la 
reconstrucción 
de las zonas 
afectadas por 
el fenómeno de 
El Niño Costero 
ocurrido en el 
2017, acordó el 
Congreso de 
la República. 
Esperamos que 
en esta ocasión 
se llegue a cumplir con los objetivos, considerando que 
en la anterior gestión también hubo una comisión de la 
misma naturaleza, sin éxito alguno.  Esta catástrofe solo 
en La Libertad ocasionó un millón 846 mil 123 personas 
damnificadas y afectadas y otras destrucciones que 
hasta la fecha no son reparadas.

VENGANZA CONTRA PERIODISTA
El sorpresivo despido de la periodista Karenina Bayona, 
de canal Inka Visión, en Cuzco, ejecutado por el gerente 
del medio, Wálter Cervantes, que tiene como principal 
móvil la polémica entrevista con el hoy premier Guido 
Bellido, representa un atentado contra la libertad de 
prensa. Bayona, lamentó que, por el hecho de preguntar 
a Bellido, sobre la acusación fiscal que tiene por 
presunta apología al terrorismo -tras sus declaraciones 

VEA LO QUE VEA

CHEPÉN EN LA MIRA DE LA CONTRALORÍA
La labor fiscalizadora de la Contraloría General de 
la República, dirigida por Nelson Shack, es constante 
en el Perú. En los últimos días se detectó un perjuicio 
económico de S/.124 mil 393 en la Municipalidad 
Provincial de Chepén. Y fue por no determinar la 
obligación tributaria de 11 contribuyentes, hecho que 
permitió que se incumpla y la deuda sea impagable. 
Asimismo, informaron que en los próximos días estarían 
realizando inspecciones en varios centros iniciales y 
colegios, donde las obras están paralizadas, pese a 
que la fecha de entrega era entre junio y julio. ¡Justicia!
 
RESPETO A LA LEY
Respetuosos, como debe ser, de la ley, los alcaldes 
distritales del distrito El Porvenir, Víctor Rebaza, y de 
Laredo, Miguel Chávez, coincidieron en sostener que, 
para crear las rondas, es obligatorio el marco normativo 
legal caso contrario sería ilegal. “La Policía Nacional, es 
la entidad encargada de velar por la seguridad interna 
del país y no se puede ir en contra de lo establecido. 
Es importante mencionar que en la mayoría de distritos 
del interior cuentan con rondas campesinas, pero no 

pueden promover rondas urbanas”. La propuesta la 
hizo el alcalde de Trujillo, José Ruiz.  

VACUNATÓN EN LA LIBERTAD
La vacunatón se realizó en muchas regiones del Perú 
y La Libertad fue postergada, pese a las constantes 
gestiones del gobernador regional, Manuel Llempén. 

Sin embargo, “hay 
una esperanza que 
consiste en que 
nos envíen 200 mil 
vacunas que nos 
permitirán realizar 
esta campaña”, 
manifestó la titular de 
Salud, Kerstyn Morote 
García. 
Esperamos que el 
ministro de Salud 
acelere esta gestión 
y no ponga ningún 
obstáculo, caso 
contrario la población 
saldrá a las calles 

a exigir atención inmediata para vacunar en forma 
acelerada y así evitar mayores víctimas.
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Breve semblanza de Santa Rosa de Lima

Cada 30 de agosto celebramos el “Día de 
Santa Rosa de Lima”, la primera mujer del 
continente que fue canonizada y cuya 
festividad se extiende a diferentes partes 
del mundo.
La santa tuvo una vida encaminada hacia 
Dios y a pesar que atravesó momentos 

difíciles en su vida, se mantuvo firme en su convicción. 
Intentaron desposarla pese a su desacuerdo y a que 
estaba abocándose a una vida religiosa. Se echaba 
pimienta en el rostro para evitar que diferentes 
hombres la pretendan, pasó por burlas y molestias de 
parte de familiares y amigos, entre otras cosas. Santa 
Rosa siempre se mantuvo en la fe y pudo sobrellevar 
las situaciones que vivió.

“Cuando servimos a los pobres 
y a los enfermos, servimos a 

Jesús”

Pasa a la Pag. 6

Estatua 
hiperrealista de 

Santa Rosa de 
Lima.

953 883 925

DC San Martín 814
Lunes a Domingo 
1pm a 9pm

936 307 253

DC Los Ángeles 371
Lunes a Domingo 
9AM a 9PM

Deliciosos postres con la dulce Tradición trujillana.

Dulceria Doña 
Carmen

dulceriadcarmen
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Historia
Isabel Flores de Oliva nació el 20 de abril de 1586 
en Lima y fue la primera santa de América. Fue 
declarada Patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de las 
Filipinas antes de su canonización en 1671 por el papa 
Clemente X.
La santa empezó a ser llamada con el nombre de 
Rosa al poco tiempo de haber nacido. Hay diferentes 
versiones sobre esta historia: una versión consiste en 
que una india que trabajaba para su familia la llamó 
así por su gran belleza, otra explicación es que un día 
su madre notó que su rostro lucía como una rosa y por 
eso empezó a llamarla de esa forma, entre otras.
Santa Rosa pasó parte de su vida en el distrito de 
Quives, ubicado en la provincia de Canta (Lima). En 
esta localidad recibió la confirmación por parte del 
arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo.
Desde la adolescencia se sintió atraída por el modelo 
de vida de la terciaria dominica Santa Catalina de 
Siena, por lo que decidió cortarse el cabello y hacer 
un voto de castidad.
A los 20 años ingresa a la Tercera Orden de Santo 
Domingo, rama laica de la Orden de Predicadores o 
también llamada Dominicos. Es así que a partir de ese 
momento empezó a vestir de túnica blanca y manto 
negro, llevando una vida consagrada a Dios desde su 
casa.
En su hogar recibía a niños y enfermos, donde los 
curaba y daba clases de guitarra, arpa y cítara. 
Asimismo, cultivó el huerto de su casa, realizaba 
labores de costura y al fondo de su vivienda 
construyó una cabaña en la que se sumergía en 
oración y penitencia. Tenía ayunos y en ocasiones 
realizaba acciones severas como colocarse coronas 
de espinas.
Santa Rosa salía de casa únicamente para ir a misa 
y para atender a enfermos abandonados y esclavos 
maltratados. Durante esta etapa de su vida conoció 
a San Martín de Porres, quien también asistía a los 
más necesitados, y se hicieron amigos.
La santa limeña pasó los tres últimos años de su 
vida en casa del contador Gonzalo de la Maza, un 
empleado del gobierno virreinal, cuya esposa la 
admiraba. Santa Rosa falleció el 24 de agosto de 
1617 debido a tuberculosis, de allí que también es 
considerada como patrona de quienes padecen esta 
enfermedad. 
Sus restos yacen en el Convento de Santo Domingo 
(Lima), los cuales están en un mausoleo que puede ser 
visitado por el público, a excepción del cráneo que 
está ubicado en el templo y que también se puede 
ver. Asimismo, algunos de sus huesos se encuentran 

depositados en otros recintos religiosos. 

SANTO NOMBRE
Localidades e instituciones llevan su nombre, tales 
como el distrito Santa Rosa (Lima, Chiclayo), la I.E. PNP 
Santa Rosa de Lima (Lima, Juliaca, Santa), el Hospital 
de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa (Piura), entre 
otras.

EL SANTUARIO
Miles de fieles acuden cada año al Santuario de 
Santa Rosa de Lima (Lima) para rendirle homenaje y 
dejar sus cartas en el pozo de los deseos. El recinto 
cuenta con una iglesia y un convento, construido en 
el siglo XVIII y se encuentra al lado de la casa donde 
vivió Isabel Flores de Oliva. 
Una de las historias sobre Santa Rosa cuenta que ella 
arrojó en el fondo del pozo las llaves de un candado, 
el cual estaba colocado en una cadena con puntas 
que se colocó como cinturón para hacer penitencia. 
Su confesor, al descubrir que la cadena ya se había 
incrustado en la piel de la santa, le ordenó sacársela, 
pero ella le contó lo sucedido y se puso a llorar en el 
pozo. De repente el candado se abrió y fue así como 
ocurrió este milagro.
Patrona de la Policía Nacional del Perú
Por sus excelentes virtudes es considerada símbolo 
permanente de la conducta moral de los efectivos 
policiales. Fue designada Patrona de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) mediante Decreto Supremo N° 
27-89, el 18 de septiembre de 1989.
En 1995 fue condecorada con la Orden al Mérito de la 
PNP, en el grado de Gran Cruz. También ha recibido 
la Banda Honorífica como Generala de la Policía 
Nacional, en su calidad de Patrona del Instituto.

Festividad
La festividad de Santa Rosa de Lima fue trasladada 
al 23 de agosto de acuerdo con el Concilio Vaticano 
II, pero en los países hispanoamericanos de los que es 
patrona se celebra el 30 de agosto.
En el Calendario Anual de festividades institucionales 
se incluye la celebración del «Día de Santa Rosa de 
Lima y de la Virtud Policial», el 30 de agosto.
Las actividades realizadas por la PNP en honor a la 
santa limeña inician cada 29 de agosto con la salida 
en procesión de la venerada imagen del Convento 
Santo Domingo, la cual ingresa a la Catedral de Lima, 
en donde el 30 de agosto de cada año se oficia una 
misa y, posteriormente, Santa Rosa de Lima sale en 
procesión por las principales calles de la capital, 
acompañada de la Escolta de la Policía Nacional y la 
Banda de Música de la PNP.
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Confortables Habitaciones con Baño Privado - Agua Caliente  - 
Servicio de Taxi al Aeropuerto - Caja de Seguridad -  TV. a Color y 

Cable - Lavandería- Circuitos Turísticos - Internet Inalámbrico- 
Servicio de Fax - Teléfono en Habitación, Room Service - Serv. 

Restaurante - Movilidad en General - Reserva de Pasajes.

EleganciaElegancia PrivacidadPrivacidad SeguridadSeguridad

Jr. Independencia N° 618 - Trujillo -  Perú 
Telf.: (044) 258261 Fax: (044) 223410 
hotelcolonialtruji@gmail.com  -  www.hotelcolonial.com.pe

Hotel Colonial
Trujillo

Una gran alternativa en servicioUna gran alternativa en servicio

Hotel  
  

ColonialColonial
a una cuadra de la 
plaza de armas de 

trujillo

Plumas y Metales 
Chimú en Huacas de 

Moche

Con éxito se realizó la exposición “PLUMAS Y 
METALES CHIMÚ EN HUACAS DE MOCHE”, en 
las instalaciones del Museo Santiago Uceda 
Castillo. Esta muestra se realiza gracias al Fondo 
del Embajador para la Preservación Cultural, 

de la Embajada de los Estados Unidos de América en 
Perú.
El acto fue presidido por el Sr. Alfredo Pinillos Ganoza, 
presidente del Patronato Huacas del Valle de Moche, 
y el Dr. Ricardo Morales Gamarra, director del Proyecto 

Arqueológico Huacas de Moche.
En su discurso el presidente del Patronato recordó que, 
en el año 2020, el proyecto obtuvo el máximo galardón 
del concurso “Fondo del Embajador USA” para la 
preservación del patrimonio cultural. Asimismo, destacó 
que, gracias al apoyo de la Embajada de los Estados 
Unidos en el Perú, el Museo Santiago Uceda Castillo 
ha logrado conservar y restaurar textiles y piezas de 
metal. Este financiamiento permitió poner en marcha 
un proyecto de trabajo sistemático para la protección 
y conservación de estos bienes culturales, que fueron 
recuperados de las excavaciones arqueológicas en 
el sitio Huacas de Moche. Esta muestra presenta un 
total de 50 piezas entre metales y textiles de la cultura 
Chimú.
Para los interesados, la muestra estará disponible 
hasta el mes de diciembre. El Museo Santiago Uceda 
Castillo está ubicado en la campiña de Moche, y la 
atención es de martes a domingo desde las 9:00 am 
hasta las 3:00 de la tarde.

Av. Ayacucho Nº 414 Trujillo Telf.: 044- 254502
994609833

Copa
Triple

CULTURAL
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“¡No podemos respirar! ¡Nuestra casa está llena 
de polvo! ¡Mis animalitos se mueren! ¡Ya no 
podemos sembrar! ¡Huele feo! ¡El agua esta 
contaminada! ¡Las explosiones nos ensordecen 
y las paredes de nuestras casas se agrietan! 
¡Señores autoridades, por favor ayúdennos!”, son 
los desesperados gritos de cientos de personas 

cuyo medio ambiente se encuentra contaminado 
y reclaman ayuda a las autoridades. ¿Son acaso 
pobladores de la ciudad de Cerro de Pasco o de la 
Oroya, lugares en donde las mineras irresponsables 
vienen destruyendo poco a poco la vida de los 
lugareños? ¡No! ¡No son de esos lejanos lugares! Son 
los moradores de las comunidades campesinas de 
los alrededores de la ciudad de Huamachuco. 
Son los gritos de hombres y mujeres, de niños y jóvenes, 
lanzados en Radio Los Andes de Huamachuco, 
que por desgracia tienen sus casitas, animales y 
sembríos cerca al cerro El Toro. Son los caseríos de 
El Toro, Shiranmaca, Coigobamba, Paranshique y 
Cumumbamba, de cientos de moradores que viven 
de los que producen sus chacritas y que hoy tienen 
que sufrir la pesadilla de vivir muy cerca de lo que 
años atrás fuera el histórico caserío del lugar y que 
sirviera de centro de herrería donde se  fabricaron 
las armas que utilizara nuestro ejército contra los 
invasores chilenos en las llanuras de Purrumpampa o 
La Cuchilla.
El caserío El Toro en cuyo suelo, años atrás existiera 
un cerro que era un  monumento a la vida por el 
multicolor de sus chacras y bosques, pero que hoy 
luce convertido en un cementerio, en un monumento a 
la muerte con decenas de cruces aún no levantadas 
como fatídicas señas de que allí murieron decenas 
de hermanos mineros víctimas de la ambición de un 
grupo de personas inescrupulosas que menosprecian 
la vida ajena. 
Mineros irresponsables que, como las huestes de 
Atila, vienen sembrando la muerte en una zona 
anteriormente hermosa, pero que al surgir la fiebre 
del oro contrataron a campesinos como obreros sin 
brindarles ninguna medida de seguridad provocando 
su muerte. Siempre se ha dicho que la minería informal 
es la que origina la contaminación, pero ahora -según 
afirman los moradores- son también las empresas 
formales las que, al parecer, no respetan las normas 
legales de explotación minera.     
Nadie está en contra de la minería por cuanto somos 
conscientes de que es una importante fuente de 
divisas. Y eso está muy bien, por ello las autoridades 
deben brindarle las facilidades del caso, pero 
siempre y cuando se desarrolle de manera correcta, 
sin atentar contra el medio ambiente ni contra la vida 
y con responsabilidad y rentabilidad social. 
De allí que resulta muy necesaria la intervención 
supervisora de las autoridades de Energía Minas en 

OPINIÓN

esta zona, así como resulta importante que el gobierno 
lleve a la práctica la zonificación económica territorial 
del país, vale decir, la ubicación de los lugares 
apropiados para la explotación de nuestros recursos 
naturales. Esto debe definirse en un mapa en donde 
estén determinados los lugares para el desarrollo de 
actividades agrícolas, minería, ganadería e industria.  
Pero el problema no es de estos tiempos, viene 
de años atrás provocando la rotura del equilibrio 
ecológico y destruyendo el paisaje anterior, y cuando 
las autoridades han querido intervenir para investigar 
las causales de las muertes de algunos obreros 
sencillamente no se les ha dejado ingresar. 
Es más, en estos últimos tiempos el Consejero Regional 
Dr. Greco Quiroz se encuentra empeñado en lograr la   
supervisión de parte de las autoridades regionales 
y nacionales de esta zona minera, sin embargo, se 
desconoce el avance de sus gestiones.

NUESTRA INVOCACIÓN
A través de este medio llamamos a los campesinos 
afectados para que se organicen en Comités de 
Defensa y defiendan su derecho a la tranquilidad y 
a la intangibilidad de sus propiedades; asimismo, 
a nuestras autoridades provinciales, regionales y 
nacionales para que asuman el rol que por Ley les 
corresponde: ser defensores de los intereses de la 
comunidad y se fajen por ella, pues su cargo no es 
sólo para figuretear y asistir a ceremonias cívicas. Así 
cualquiera es autoridad. ¡Qué, ¿no tienen vergüenza?! 
De otro lado, pedimos también a los ciudadanos que 
se dedican a la actividad minera que sean conscientes 
y consideren que los moradores afectados por la 
contaminación podrían ser sus familiares. Señores 
trabajen en eso, pero respetando la vida de los demás 
y las normas legales. 
La labor de la minería irresponsable y contaminadora 
del medio ambiente constituye una acción 
condenable, criminal y debe ser detenida y 
sancionada severamente. Ella constituye la otra 
cara de este importante sector económico. De otro 
lado, la minería responsable y respetuosa de la 
Ley merece nuestro respeto.  Como sabemos esta 
actividad motiva nuestra satisfacción y orgullo pues 
su producción ocupa los primeros lugares a nivel 
latinoamericano y mundial.     

La contaminación ambiental provocada por la actividad minera en el cerro 
El Toro es una pesadilla que no tiene cuando acabar. Ninguna autoridad se 

preocupa en solucionarla mientras las comunidades aledañas se convierten en 
pueblos fantasmas.

La Otra Cara de la Minería

Autor:  Dionicio Mantilla 

¿QUIÉN DETIENE ESTE INFIERNO?
Según el Gerente Regional de Energía, Minas e 
Hidrocarburos de la Libertad, Raúl Araya el cerro El 
Toro es el principal foco de contaminación a nivel 
nacional y el único donde se trabaja con cianuro 
a tajo abierto. ¿Qué dice la Gerencia Regional del 
Medio Ambiente y la Fiscalía? Hasta hora se sabe 
que han muerto 78 obreros y trabajan niños y niñas 
en condiciones infrahumanas. ¿ Quién detiene 
este infierno?

     El cerro El Toro de Huamachuco. 
Antes era verdor, hoy está muerto.

¿Es la guerra mundial? No. 
Es una explosión en el cerro El Toro

Humo contaminante destruyendo los 
cultivos cercanos al Cerro El Toro.
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POLÍTICA

Mejora de las relaciones sociales en el Perú

Setiembre, un mes significativo 
para el hemisferio sur, puesto 
que es la etapa del año que por 
excelencia trae consigo alegría, 
creatividad y un enorme arcoíris 
de posibilidades armoniosas de 
la vida. Por eso los peruanos y, 

en particular, los trujillanos nos sentimos 
fortalecidos con este mes primaveral, 
mes de la juventud espiritual de los 
varones y mujeres que día tras día 
construyen con sus manos a un mejor 
Perú.
Noveno mes del año y nos trae 
importantes conmemoraciones, entre 
ellas, la promulgación de la ley 12391, de 
la fecha 7 de dicho mes del año 1955, 
por la cual la mujer peruana puede 
gozar de la ciudadanía, puesto que 
hasta entonces la participación de la 
mujer en el ambiente electoral era negado, a pesar 
que el código civil de 1936 le daba ciertos derechos 
ciudadanos y de representatividad.
El presidente Manuel Odría promulga dicha Ley para 
sustituir los Artículos 84°, 86° y 88° de la Constitución 
Política del Perú de 1933, la cual restringía abiertamente 
la participación de la mujer en los eventos electorales; 
es decir, no podía elegir ni ser elegida a cargos 
públicos de representación, local o nacional (Ley 12391). 
Dicho hecho dio como resultado la inclusión de la mujer 
peruana en los procesos electorales. Recordamos 
emotivamente la elección del 17 de junio de 1956, en 
la que participaron una treintena de mujeres y fueron 
elegidas: Irene Silva de Santolalla como senadora por 
Cajamarca, y las Diputadas Lola Blanco de la Rosa 
por Ancash; María Silva Silva por Junín; Alicia Blanco 
Montesinos por Junín; María Lozano de Gotuzzo por La 
Libertad; Manuela Billinghurst y Matilde Pérez Palacio 
por Lima; Juana Ubilluz de Palacios por Loreto y 
Carlota Ramos de Santolalla por Piura. (MINDES, 2009).
(Fuente: Portal del Congreso de la República del Perú).
La lucha por alcanzar los derechos ciudadanos no 
fue una gesta de la segunda mitad del siglo XX dado 
que muchas mujeres del continente americano ya 
habían emprendido ese largo y sinuoso proceso. 

El Sufragio Femenino
Autor: Gerardo Neira Zurita 

Adelantaron en este andar hacia el 
reconocimiento igualitario Canadá, 
Estados Unidos, Ecuador, etc. En 
el Perú, dicho clamor se cristalizó 
dentro del último grupo de países 
americanos que se allanaron para 
dar pase a que la mujer ejerza sus 
plenos y legítimos derechos.
No obstante, fue la Constitución 
Política del Perú de 1979 la que 
establece definitivamente la 
igualdad de derechos y deberes 
ante la Ley. En su Art. 2°, inciso 2, 
indica que: toda persona tiene 
derecho “A la igualdad ante la ley, sin 
discriminación alguna por razón de 
sexo, raza, religión, opinión e idioma. 
El varón y la mujer tienen iguales 
oportunidades y responsabilidades. 

La ley reconoce a la mujer derechos no menores que 
al varón” (Constitución Política del Perú, 1979).
La inclusión de la mujer en la vida universitaria permitió 
avanzar hacia una mayor presión de éstas y de la 
ciudadanía, que en consecuencia fue decisiva para 
concretar la participación femenina en el ámbito 
político, y en general, fue el punto de partida para 
mejorar las relaciones sociales y de participación 
ciudadana en el Perú. 
Esperamos, en definitiva, que en los próximos años 
hayamos logrado alcanzar una igualdad real de 
derechos y deberes entre varones y mujeres, y así 
avanzar hacia la equidad.

Bibliografía:
Código Civil, 1936.
Constitución política del Perú, 1933.
Constitución política del Perú, 1979.
Ley, 12391, promulgada el 7 de setiembre de 1955.
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2009). 50 
Años del Voto Femenino en el Perú: Historia y Realidad 
Actual. 2° Edición. Lima, Perú. 
Poulsen Gonzales, Karen F. (2014). ¡Somos ciudadanas! 
Historia del Sufragio Femenino en el Perú (1930-1950) 
(Tesis de Licenciatura). PUCP. Lima, Perú.

MINDES (Imagen de las elecciones de 1956)
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En esta época de ideologías en 
conflicto, el Perú necesita de sus 

principales pensadores para aclarar 
las ideas en torno a la gobernabilidad 

de nuestra patria.
Víctor Raúl Haya de la Torre, líder, 

fundador del APRAy profundo 
conocedor del devenir político mundial, 

reflexionó vívidamente sobre el 
comunismo y su aplicación a nuestra 

realidad.  

YO NO SOY 
COMUNISTA

YO NO SOY COMUNISTA porque el comunismo 
es la negación de la libertad del hombre, y 
el hombre se distingue del animal en que el 
hombre es libre y el animal no puede serlo. 
El animal puede ser amaestrado por un 
domador, por un jinete, por un pastor, 
gañan, cabrero, chalán o volatinero, pero 

libre no podrá ser nunca. El comunista es como un 
animal amaestrado, que puede hablar como un 
loro  papagayo, que puede hacer creer que actúa 
libremente como un mono o un perro domesticado, 
que puede dar la impresión de que “piensa” como 
una bestia de circo; pero ni piensa, ni habla ni se 
mueve libremente. El comunista es un esclavo del 
pensamiento y de la conducta con los cuales le 
enseñaron a proceder bajo el látigo del domador que 
lo somete.
YO NO SOY COMUNISTA porque el comunismo se basa 
en una filosofía que hoy está en revisión, en crisis. El 
marxismo se llama” materialismo o determinismo 
histórico”. Y hoy, por los descubrimientos de la gran 
revolución científica que ha traído al mundo las 
teorías de los “cuantos” de Planck, de “La Relatividad” 
de Einstein y del “indeterminismo científico” han sido 
completamente revisados. Sí, la materia ha dejado 
de ser lo que era. Y, sí, el “determinismo” científico de 
Newton (que Hegel y Marx aplicaron a sus filosofías) 
también ha sido recusado por el antideterminismo 
de la “teoría de la incertidumbre” en la nueva física, 
entonces el marxismo determinista también lo está. Y 
si el determinismo ha sido contradicho por la ciencia 
de hoy el marxismo determinista también está en 
el declive como la ciencia obsoleta ya negada y 
superada. 
YO NO SOY COMUNISTA porque una filosofía y una 
doctrina económica que no tienen confirmación en la 

realidad no pueden demostrar que son verdaderas. El 
marxismo hizo un diagnóstico del capitalismo del siglo 
XIX como si el sistema capitalista fuera estático. Su 
equivocación mayor consiste en que su diagnóstico 
solo fue sobre la primera etapa del capitalismo, 
o sea, de una parte de él. Marx no imaginó que el 
capitalismo también debía evolucionar. Y tomó la 
parte por el todo. Por eso, del capitalismo que Marx 
estudió no queda nada. Es como un médico que hace 
el reconocimiento de un enfermo en su adolescencia 
y le receta para toda la vida. Pero el médico no se 
da cuenta que el joven crece y que sus recetas ya no 
valen cuando el enfermo se transforma en adulto, se 
cura de las enfermedades de infancia o contrae otras 
desconocidas que necesitan nuevos diagnósticos 
y nuevos tratamientos, entonces el médico yerra. 
El marxismo es como la medicina para niños y 
muchachos que no rige siempre para adultos. Marx 
fue un pediatra del capitalismo, pero este creció, se 
transformó y evolucionó y se reprodujo. 
YO NO SOY COMUNISTA porque no soy ignorante. El 
comunismo es el alimento doctrinario e ideológico del 
que se nutren las mentes incompletamente instruidas. 
El comunismo niega la libertad de investigación y de 
razonamiento y reemplaza a la autonomía del científico 
por la imposición del fanático. Este fanático ni siquiera 
sabe lo que Lenin exigía que supiera todo marxista 
para entender a Marx: “No se puede comprender 
plenamente El Capital de Marx, y particularmente su 
capítulo I, sin estudiar antes a fondo y comprender 
toda la lógica de Hegel (Hist. De la Filosofía por A. 
V. Sheglav de la Academia de Ciencias de la URSS, 
traduc. Buenos Aires, Edit. Problemas, 1942, pág.178). 
¿Qué saben estos comunistas de la lógica de Hegel 
nunca traducida íntegramente al castellano? “Dime a 
quién convences y te diré qué sabes”. Los comunistas 
de los pueblos mentales y económicamente sub 
desarrollados forman los estratos más bajos y miopes 
de estos países. Y repiten como cacatúas lo que sus 
domadores o amaestrados les obligan a decir. 
YO NO SOY COMUNISTA porque sé que los folletones 
comunistas –traducidos hace más de 40 años– dicen 
lo que debió pasar y no ha pasado. Y sus profecías 
son falsas. Así: 

Extinto líder Iberoamericano, Víctor Raúl Haya de la 
Torre, con uno de sus dicispulos, Alan García Pérez, ex 

presidente del Perú.

Haya de la Torre, no solo era admirado en 
Latinoamerica sino en diversos paises del mundo. 

Aqui cuando arribo a Barcelona, donde fue recibido 
por miles de simpatizantes.
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- Carlos Marx dogmatizó que el 
empobrecimiento o “pauperización” de las 
clases proletarias industrializadas sería la 
primera consecuencia del sistema capitalista… 
y se equivocó.
- Marx dijo que la revolución comunista 
estallaría conducida por las clases proletarias 
industrializadas, con la más alta conciencia 
clasista, o sea Inglaterra, Alemania, Francia… y 
se equivocó.
- Marx dijo que la revolución proletaria 
industrial estallaría en la Europa Occidental de 
hoy antes de terminar el siglo…y se equivocó.
- Luego vino Lenin que anunció que con 
la liberación o independencia de los pueblos 
coloniales de Europa los países imperiales e La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) conmemoró 

los 42 años del fallecimiento de Víctor Raúl Haya de la 
Torre, quien fuese uno de los políticos más prolíficos del 
Perú en el siglo XX. La sesión solemne estuvo presidida por 
el alcalde José Ruiz Vega, quien recordó su legado por la 

democracia y la justicia social para el país.
El discurso de orden estuvo a cargo del regidor de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, Raúl Alexander Lozano 
Chávez, y contó con la presencia de dirigentes del Partido 
Aprista Peruano y demás invitados.
PELIGRO DE LA DEMOCRACIA.
“Un día como hoy el extinto líder iberoamericano, Víctor Raúl 
Haya de La Torre, quien lucho por las clases más humildes, 
querido y admirado por diversos países del mundo, nos ha 
dejado un importante legado que todos los apristas debemos 
seguir con responsabilidad, pues no podemos dejar por 
la borda el inmenso sacrificio que hizo Haya de La Torre en 
dejarnos como herencia un camino político decente que hoy 
hace falta”, dijo el regidor Raúl Alexander Lozano Chávez.
Enseguida dijo que, “fue un dos de agosto de 1979 en que 
nuestro líder Haya de la Torre, se convierte en polvo cósmico 
y parte hacia las estrellas, dejando una notable herencia de 
valores políticos, respecto la democracia y libertades, que 
hoy está en riesgo. Por ello los apristas nos mantendremos en 
alerta para defenderla como lo hubiese hecho nuestro líder y 
fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre”. 
Por su parte el alcalde José Ruiz, señalo que, “Haya como 
todo ser predestinado para brillar por generaciones, el 
Hijo Predilecto de Trujillo hizo una prolífica carrera política 
y filosófica, dejando las bases para luchar una verdadera 
justicia social para las mayorías, para aquellos que no han 
tenido aún la bendición de haber crecido con un pan bajo el 
brazo. Que sea honrada siempre su memoria”.
Cabe recordar que, un 2 de agosto de 1979, falleció Haya de 
la Torre, luego de haber presidido la Asamblea Constituyente 
que aprobó la constitución de aquel año. Sus restos mortales 
descansan en Trujillo, con el epitafio “Aquí yace la luz”.
Víctor Raúl nació en nuestra ciudad en 1895, estudiando en 
el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, luego en 
la Universidad Nacional de Trujillo (Facultad de Letras) y la 
carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. 
Filósofo y activista político, se mantuvo en el exilio por la 
persecución del exdictador Sánchez Cerro y desterrado por 
su antecesor Augusto B. Leguía. En tanto, tuvo que marcharse 
a Colombia luego del golpe de Estado del General Ricardo 
Pérez Godoy, que desconoció los comicios de 1962, donde 
había quedado en primer lugar por el electorado.

Comuna recordó 42 años del fallecimiento de 
uno de los políticos más notables del país

MPT Conmemora 
Legado de Haya De 

La Torre

Haya de Torre en Chiclayo, abarrotado por 
sus  fieles militantes.

industrializados serían los que precipitarían la 
revolución proletaria industrial…y se equivocó. 
- Lenin dijo que los socialistas o 
socialdemócratas de Europa traicionaban 
al movimiento social al preconizar la acción 
democrática y pacífica y la coexistencia del 
sistema capitalista con tendencia socialista… y 
se equivocó. 
- Lenin dijo que las clases obreras–
industriales de Europa abandonarían a los 
socialistas o socialdemócratas europeos y se 
plegarían a la revolución rusa …y se equivocó. 

Así erán los mitines de Haya de Torre. Aqui en 
una de sus presentaciones en su tierra natal, 

Trujillo. bastión aprista. 

Alcalde, regidores y dirigentes apristas, en el homenaje a 
Haya de la Torre.
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Memorias de un delicioso balnerio.

LAS DELICIAS, el balneario de 
mis recuerdos

Dicen que, “recordar es volver a vivir”, nada 
más cierto. A Las Delicias, tradicional 
balneario de Trujillo, regreso cada vez que 
puedo pues allí vive mi madre. 
En estos tiempos de pandemia mis visitas no 
fueron muy frecuentes. Había que cuidarnos 
pues ambos somos vulnerables. 

Las Delicias tiene un significado especial para mí. Allí 
pasé los mejores veranos de mi vida; vida que no es 
corta. Allí cultivé las mejores amistades que, junto 
con las de mi colegio, son las mejores. Amistad llena 
de valores y calidez que, con el correr de los años, se 
consolida más pues, pese a los años, nos seguimos 
frecuentando. Somos como el vino, “mientras más 
viejo mejor”.
El balneario no tiene la antigüedad ni la historia de 
Huanchaco; pero podemos afirmar que fue creado 
después del de Buenos Aires, a principios del siglo 
pasado. Su trazo es muy sencillo, se ingresa por una 
amplia calle al que llamamos El Paseo, al final, una 
calle transversal conduce a la Plazoleta. Sobre ese 
eje se levantan las casas de verano. Últimamente se 
han incrementado algunas calles aledañas.
Ancestralmente, fue una playa utilizada por los 
antiguos mochicas y chimús. Se unía con el pueblo de 
Moche y las Huacas del mismo nombre por un camino 
ceremonial cuyo nombre era Chin Chin. Su nombre, 
antes del actual, fue “La playa de baños de Moche” y 
se accedía por un tranvía que venía de dicho distrito.
Desde fines de los años 50 hasta los 70 gozamos 
de sus veranos. La playa ha cambiado mucho. Son 
pocos los ranchos de madera que quedan; tampoco 

está el malecón pues la erosión costera se lo llevó. 
Aunque la capilla sigue ocupando el mismo lugar, 
no es la misma a la que acudíamos los domingos 
a escuchar misa con nuestras mejores galas. Ya no 
existe la amplia playa donde jugábamos fulbito con 
pelota de jebe, tampoco el mar forma las olas que, 
“corríamos a pechito”.  
La niñez la pasamos leyendo las revistas de Superman, 
Batman, Tarzán, Rintintín, Archi, el Pato Donal, la 
Pequeña Lulú y tantas otras. Los carnavales eran con 
betún y globos de agua en el día; por las noches, talco 
o harina. Jugábamos mata-gente, la pega o también 
policías y celadores; a veces nos animábamos a jugar 
a las escondidas. Recuerdo el “ampay me salvo”.
A los quince años dimos los primeros pasos de baile 
al son de la cumbia “La pollera colorá” y con las 
canciones de Los Iracundos, Adamo, Nicola di Bari, Los 
Doltons. Fueron las épocas de los primeros pitazos al 
cigarrillo (Kent, Malboro, LM, Salem, nunca los Inca) y 
atragantarnos de pastillas de menta o chicles Adams 
para que no se nos oliera el tufo. Fue la época de los 
primeros tragos. Pese a la amenaza del acné juvenil, 
no nos absteníamos de disfrutar de los chocolates 
Sublimes, Super Leche, Sorrentos, Princesas, los 
Olímpicos o los Alí Baba, todos de la marca D´onofrio.
No había uno de nosotros que no tuviese su bicicleta. 
Eran nuestra movilidad. La gran aspiración era 
llegar a tener una marca “Monark”, de contrapedal. 
En ellas paseábamos todo el día; aunque a veces 
alquilábamos burros a nuestros amigos mocheros, 
convirtiéndonos en expertos jinetes o en gráciles 
amazonas, las chicas.  
En aquella época no usábamos “ropa de marca”. 

ANTES 
QUE

Autor: Iván La Riva Vegazzo

VIAJERO          TURISTA
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Bastaba un polo, pantalones cortos y 
zapatillas para pasar el día. Por la noche 
nos poníamos algo mejor para salir a 
caminar con las chicas por El Paseo. No 
sé cuantos kilómetros habré recorrido esa 
misma ruta durante todos los años que viví 
en Las Delicias. Increíble.
Los personajes también están ligados a 
la historia de los pueblos. Las Delicias de 
aquella inolvidable época tuvo los suyos. 
Como olvidar al padre Juan Ignacio y su 
sucesor el padre Benítez; a Joselito, el 
fotógrafo; América, la anticuchera; don 
Lucho, el guardián; Rogelio, el electricista, 
a Félix, el de la baja policía y su carreta 
cuya responsabilidad la continuó don 
Campos; en la lista incluimos a don Iván 
quien nos vio crecer desde el mostrador de 
su bodega.
No importa si no está el malecón, no 
importa si la capilla ya no es la misma, no 
importa si las casas de madera han dado 
paso a las de material noble, no importa. 
La vida continúa y el recuerdo de los 
mejores años de mi vida, en Las Delicias, 
morirá conmigo.

Grupo ShamanaGrupo Shamana

C.P.C. Javier Carranza Ulloa
PRESIDENTE

GRUPO SHAMANA

Invita a visitar al “Enigmatico Bosque de  PIedras Shamana”, ubicado en el 
caserío Shulgon, distrito de Salpo, provincia de Otuzco, Region La Libertad-Perú

Monumento Megallítico
“BOSQUE DE PIEDRAS SHAMANA”

Los medios de comunicación se acrecientan cuando se desarrolla con 
transparencia, independencia y en forma objetiva, atributos que resaltan 

en la Revista Vea. Feliz 21 Aniversario.
VISÍTENOS EN:

Aprovecha nuestras ofertas
EN REPUESTOS ORIGINALES PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN

Diesel Center  Of Excellence
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A 
pocas horas (28 de agosto del 2021) de asumir 
el cargo como flamante presidente del Golf y 
Country Club, Francisco Galloso, en entrevista 
exclusiva con la Revista Vea, aseguró que su 
equipo directivo tiene vocación de trabajo 
y están dispuestos a acercar al club a los 
socios y elevar el servicio con una gestión 

transparente y responsable.  
¿Qué representa para usted haber ganado las 
elecciones del Golf y Country Club?
Haber ganado las elecciones significa la culminación 
exitosa de un trabajo iniciado hace poco más de 
tres años con un gran equipo de socios con quienes 
compartimos un ideal: consolidar “La familia Country”; 
esto es lograr el bienestar y satisfacción de nuestros 
socios y colaboradores. Ahora, dada la coyuntura 
actual (pandemia), otro gran objetivo es devolver 
la confianza de nuestros asociados para que, en lo 
posible, retomemos nuestras vidas interactuando 
en comunidad, pero cumpliendo las regulaciones 
sanitarias correspondientes. Por ello el equipo que 
me acompaña está formado por profesionales y 
deportistas de reconocida trayectoria que al igual 
que yo, tenemos una gran vocación de servicio y con 
nuestro trabajo contribuiremos a acercar el club a 
todos los socios y elevar el servicio con una gestión 
transparente y responsable. 
¿Cuáles serán las primeras acciones que ejecutará en 
los primeros 60 días de gestión como presidente del 
Golf y Country Club?
Lo primero que haremos es revisar cómo nos están 
dejando la Institución y de acuerdo a ello ejecutar 
los planes de acción que tenemos definidos en 
cada actividad. Queremos reabrir algunos servicios 
como el sauna y poner en actividad la Cafetería 
1966; por otro lado, queremos analizar cada caso de 
los colaboradores (podemos tener contingencias 
laborales y/o judiciales y necesitamos ordenar lo antes 

Flamante presidente, Paco Galloso, decidido a acercar el club a todos los socios 
y elevar el servicio con una gestión transparente y responsable.

ENTREVISTA

posible).
¿Cuántos socios son?
Aproximadamente 2,000 socios activos.
¿Qué significa para usted ser socio del Golf y Country 
Club?
Para mí es mi segunda casa en la cual he pasado 
grandes momentos con mi familia y amigos.
¿Hace cuantos años es usted socio del Golf y Country 
Club?
Aproximadamente 20 años.
¿Qué recuerdos le traen sus primeros años de socio?
Son de una total integración, conectas fácilmente 
con nuestra institución por la calidad humana de 
sus asociados, el espíritu siempre alegre de nuestros 
colaboradores que logran hacerte sentir como en 
casa, las amistades forjadas dentro y las distintas 
generaciones que formamos parte de ella hace que te 
sientas en una gran familia.
El Country tiene como característica la unión familiar. 
¿Intensificará está peculiaridad?
Como te dije antes uno de nuestros objetivos es 
acercar el Club a todos los socios y en esa línea lo que 
pretendemos es que sea un Club atractivo para toda 
la familia, si las condiciones sanitarias nos permiten 
esperamos reanudar las Olimpiadas, así como 
incrementar los torneos en las diferentes disciplinas 
deportivas esto permitirá nuevamente una feliz 
integración de la Familia Country.
Usted ha visto crecer al Country a través de los años, 
¿qué lectura le trae haber sido espectador en sus años 
de socio?
No solo lo he visto crecer como espectador sino 
como activo integrante de 4 periodos. Fui miembro 
del Consejo Directivo. Tres años me desempeñé como 
Tesorero y uno como Vice-Presidente,  prueba de ello 
quedan las múltiples mejoras y construcciones  desde 
la zona de estacionamiento, oficinas administrativas, 
cafetería.

“Consolidaremos la familia 
Country”, afirma 

Presidente Paco Calloso

Autor: Dna Yépez Cerna

Paco Galloso junto a su vice presidente, Chaly Miano
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1966, salón de billar y billas, salón de karaoke, 
remodelación del Bar El Hoyo, remodelación del sauna, 
mirador de Fútbol, baños y vestidores de natación y 
fútbol, cancha de gras sintética del campo de fútbol, 
remodelación del comedor central, construcción de 
una nueva y moderna  piscina y la terraza, cámaras de 
frío y equipamiento de nuestra cocina, renovación de  
equipos  del gimnasio, canchas de squash,  techado y 
puesta en valor del tercero sobre el área de gimnasio 
y que hoy sirve para la práctica de spinning, salón de 
baile y salón de ping pong, iluminación de las canchas 
de fútbol y tennis así como la automatización de riego 
por aspersión de nuestra cancha de golf en sus cerca 
de 20 hectáreas.  Como verá, todo ello se logró con 
la participación de un gran equipo humano del cual 
fuimos parte quedándonos una gran satisfacción de 
haber servido a nuestro querido club, y seguiremos 
con el mismo entusiasmo para que nuestra institución 
siga siendo un referente para orgullo de todos nuestros 

asociados.
El Country es básicamente un club donde se fomenta 
el deporte, ¿cuáles son sus metas en torno al tema, 
una vez que asuma la presidencia?
El deporte de formación o de iniciación para que 
luego sea esta una práctica deportiva social, es lo 
que básicamente aspiramos a lograr de tal forma 
que nuestros asociados sostengan una rutina de vida 
sana sin dejar de apoyar a nuestros mejores valores 
que optan por el deporte competitivo, para ello 
impulsaremos mejorar las academias deportivas.
¿Su directiva tiene previsto ejecutar algunas obras 
en favor de los socios, para seguir el proceso de 
crecimiento? 
El club no puede parar en su deseo colectivo de 
estar siempre buscando el bienestar común de sus 
asociados así que en lo que respecta a lo inmediato, 
en cuanto infraestructura, este año tenemos como 
meta concluir el mirador de Tennis y la construcción de 
la cuarta cancha de squash, así como las mejoras de 
las canchas de frontón. Para mediano plazo tenemos 
previsto la viabilidad de complementar con una piscina 
auxiliar de precalentamiento para los entusiastas 
chicos y no tan chicos de la natación, así como nuestra 
meta anhelada de concretar nuestra sede de campo. 
¿Cuando será el acto de juramentación de su directiva?
El 28 de agosto se estará procediendo con la 
ceremonia de juramentación. De ahí para adelante 
emprenderemos nuestro plan de trabajo. No solo de 
crecimiento institucional, sino también de impulsar 
nuestros valores deportivos, para seguir cautivando 
mayores lauros.
Finalmente, su saludo o reflexión a todos los asociados 
del Golf y Country Club de Trujillo.
En primer lugar, agradezco a todos los socios por su 
confianza depositada en esta junta directiva. Tenemos 
un excelente grupo de profesionales y deportistas de 
primera, empresarios de éxito y con mucha experiencia 
social. Vamos a trabajar lo que sea necesario para 
sacar adelante nuestro club. Seremos transparentes 
en todo momento y siempre teniendo claro nuestro 
objetivo: incrementar el servicio, acercar el club a todos 
los asociados y de esa manera fortalecer a la Familia 
Country.

PERFIL
Paco Galloso, ganó las elecciones del Golf y Country Club 
de Trujillo, con el masivo respaldo de los socios. Tiene 
57 años de edad, profesional, empresario, accionista y 
director de empresas. Destacan sus actividades en el 
sector de alimentos, ganadería y agro-exportación. 
Está casado con Milagros Gayoso, de cuyo feliz hogar 
nacieron sus tres hijos; María Alejandra, Julio Francisco 
y Laura Cecilia.

DIRECTIVA PERIODO
Paco Galloso, Presidente. Chaly Miano, Vice presidente. 
Manolo de la Jara, Secretario. César Arispe, Tesorero. 
Lucho Cáceres, Pro Tesorero.

DIRECCIONES
De Golf Capitán de Cancha, Luis Tay Benko. De 
actividades Culturales y Sociales, Elsa Zegarra. De vóley, 
Oswaldo Aniceto. De Básquet, Alejandro Gaytan. De 
Natación, César Pereira. De fútbol y Mi Fútbol, Pedro 
Domínguez. De Bochas, Billar, GYM y otros Deportes. José 
Luis Cuba. De Frontón, Squash y Bádminton. Fernando 
Canales. De Tenis, Cecilia Ravelo Pesantes

Paco Galloso, presidente del Golf y Country Club de Trujillo, rodeado de su directiva, Chaly Miano, Manolo de la 
Jara, César Arispe y Lucho Cáceres.
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OPINIÓN

En emotivas ceremonias realizadas en todo 
el país durante este mes, recordamos los 
200 años de la creación de nuestro glorioso 
Ejército Peruano realizado un 18 de agosto de 
1821 por el General Don José de San Martín con 
el nombre de “Legión Peruana de la Guardia”. 
Esto con el fin de servir en la lucha contra las 

huestes hispanas para lograr la independencia luego 
de 300 años de sojuzgamiento. 
         El Ejército, junto a la Marina y la Aviación, constituyen 
el trío conformante del cuerpo institucional de 
nuestras fuerzas armadas que, junto a la Policía 
Nacional, se erigen como el escudo protector de la 
soberanía territorial y del orden interno de nuestra 
patria y, por ende, en parte fundamental del Estado, 
motivo suficiente para merecer el respeto y gratitud 
del pueblo peruano.  
        Nuestras FF.AA. y Policía Nacional desempeñan el 
rol importante que nuestra Carta Magna les señala, 
contribuyendo al devenir normal de las actividades 
de nuestra sociedad. Los peruanos valoramos su 
existencia como instituciones tutelares del Estado 
teniendo en gran consideración a los iconos de cada 

una de sus armas como el Gran Almirante, Miguel 
Grau Seminario, en la Marina de Guerra; a Francisco 
Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres, en el Ejército; y a 
José Abelardo Quiñones y Carlos Martínez de Pinillos, 
en la Aviación. Junto a ellos el referente institucional 
de la Policía Nacional del Perú: Mariano de los Santos 
Mateo.   
Empero, como toda institución estatal, no están 

La Marina de Guerra, como parte de las 
FF.AA. del país, y la PNP fueron objeto

de agravio, lo cual deploramos 
reiterándoles nuestro reconocimiento 

como importantes instituciones 
tutelares del Estado.

Por el 
respeto a 

las fuerzas 
armadas y 
policiales

La Marina de Guerra y su icono, Miguel Grau.

Miguel Grau, icono de la Marina 
de Guerra.

La benemérita PNP, importante institución tutelar del 
Estado

Autor:  Dionicio Mantilla 

Mariano Santos Mateo, 
icono de la PNP            

exentas de yerros cometidos por algunos de sus 
miembros quienes incurrieron en actos dolosos y 
excesos censurables en la lucha contra el terrorismo, 
delitos que la justicia se ha encargado y se encarga 
de investigar y sancionar. Sin embargo, esto no 
puede ser pretexto para que personajes de ideas 
trasnochadas hagan declaraciones pretendiendo 
enlodar la imagen de la Marina de Guerra, así como 
de nuestra Policía Nacional, como las expresadas 
por el ex Canciller, Héctor Béjar, precisamente, cuyos 
méritos nadie discute, pero que no dio la talla como 
Canciller por su enfoque de la política exterior y, más 
aún, con sus concepciones absurdas de nuestras 
instituciones tutelares. 
Héctor Béjar, un personaje, sin embargo, admirado 
y puesto en el cargo por Vladimir Cerrón, líder de 
Perú Libre, quien viene llevando, con sus acciones 
manipuladoras, al abismo al gobierno de Pedro 
Castillo y, por ende, al país.  
Desde este medio de prensa independiente y 
democrático, y desde la cuna del adalid de la 
independencia, don José Faustino Sánchez Carrión, 
relievamos la labor de nuestras FF.AA. y policiales 
y expresamos nuestro desagravio por la afrenta 
a nuestra Marina de Guerra, así como a nuestra 
benemérita Policía Nacional del Perú.
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Colegio San Juan más de un siglo y 
medio de tradición docente

El Colegio Nacional de San Juan de Trujillo, 
fundado tres décadas después que don José 
de San Martín proclamara la independencia 
del Perú e instituyera la República cumplió, el 23 
de Agosto, 167 años de vida institucional.
Fue fundado en 1854 por el educador y clérigo, 
monseñor Agustín Guillermo Charún Espinoza, 

obispo de la diócesis de Trujillo.
Por esa y otras razones, el pleno del Congreso de 
República tributó un justo y merecido homenaje 
de reconocimiento y felicitación al emblemático 
Colegio Nacional de San Juan de Trujillo aprobando 
por unanimidad dos mociones presentadas por los 
legisladores representantes del departamento de La 
Libertad en ocasión de cumplir -este 23 agosto- 167 
años de vida institucional al servicio de los pueblos 
del norte del Perú.
Estas mociones fueron presentadas por los 
parlamentarios, Diego Alonso Fernando Bazán 
Calderón y Héctor Acuña Peralta y recibió el respaldo 
de las nueve bancadas políticas que conforman el 
Congreso.
La representación nacional acordó asimismo que la 
felicitación y saludo se haga extensivo a la directora 
del Colegio San Juan, Fátima Acevedo Diez, quien 
es la primera mujer que ocupa el alto cargo en la 
conducción del plantel canario, Presidente de la 
Asociación de Exalumnos Sanjuanistas de Trujillo, Luis 
Arce Gamarra y el presidente de la Asociación de 
Exalumnos Sanjuanistas, filial de Lima, Mario Rojas 
Saldaña, así como el Presidente de la Asociación de 
Exprofesores Sanjuanistas a Luis Alberto Díaz Sánchez.
En las citadas  mociones aprobadas por el Parlamento 
Nacional se resalta que el Colegio Nacional de 
San Juan fue fundado el 23 de agosto de 1854 por 
el educador y clérigo, monseñor Agustín Guillermo 
Charún, quien fue obispo de la ciudad de Trujillo.

LUIS ROBERTO KAMICHE MORANTE ENVÍA MENSAJE
En  otro orden de cosas, el legislador Roberto Kamiche 
envió un mensaje  de saludo al Colegio San Juan 
por su aniversario y dice textualmente: “Estimados 
hermanos liberteños, les saluda el congresista Roberto 
Kamiche, en esta oportunidad para brindar un saludo 
fraterno al Colegio San Juan por su 167 aniversario. Un 
abrazo fuerte, que sigan sus éxitos, a seguir luchando 

Autor:  Lorenzo Lima

por la democracia en un país que pueda liberarse 
de la pandemia, con una educación fuerte y seguir 
adelante  en este bicentenario. Un saludo hermanos 
sanjuanistas por el 167 aniversario, bendiciones y 
éxitos.
El histórico plantel sanjuanista es uno de los más 
antiguos del país y en sus anales han tenido 
importantes personalidades como alumnos 
y profesores que han destacado y continúan 
destacando en diversos campos del quehacer 
humano a nivel nacional e internacional, tales como: 
ex diputado (1963- 1967) Ciro Alegría, discípulo del 
reconocido poeta universal César Vallejo y destacado 
colaborador del diario La Industria y fundador del 
periódico “La Tribuna Sanjuanista”; Walter Alva Alva, 
reconocido arqueólogo y descubridor de las Tumbas 
Reales de Sipán; Max Díaz Díaz, estudioso y pionero de 
la cultura Moche; Alfonso Barrantes Lingán, político 
honesto de gran trayectoria. 
Del mismo modo en su plana docente se encuentran 
ínclitos maestros como: César Vallejo, Monseñor 
Agustín Charún, Gustavo Ries, Francisco Lizarzaburu, 
Sixto Alarcón Sánchez, Máximo Solórzano, Daniel 
Hoyle, Teodoro Rivero Ayllón, Lorenzo Alva Lescano, 
Francisco Sandoval, Nelson Vásquez Albites, Max Díaz 
Díaz, Adolfo Alva Lescano y otros.
Bastaría con recordar que hasta 1854 existía en 
Trujillo, para la educación secundaria de la juventud 
masculina, el Colegio Seminario, en el que funcionaba 
una sección seminarista y otra laica. Monseñor 
Agustín Guillermo Charún, Obispo de la diócesis, 
separó ambas secciones, obteniendo del gobierno la 
creación del Colegio Nacional de Ciencias, llamado 
luego de San Juan, por Resolución Suprema del 18 de 
Mayo de 1854, instalado solemnemente el 23 de Agosto 
de 1854 de dicho año, siendo su primer Rector el doctor 
Isidro de Bonifaz, que a la vez lo era de la Universidad, 
en cuyo local funcionó hasta 1874, utilizando, en gran 
parte, el mobiliario y enseres de ese centro superior 
de estudios.

Congreso rindió 
homenaje por sus 
167 años de vida 
institucional

Durante la infausta guerra con Chile, en abril de 
1879, profesores y alumnos del Colegio San Juan, 
renunciando los primeros a sus cargos, acudieron 
a formar filas en la Guardia Nacional, que estuvo al 

mando del doctor José María Checa.
Monseñor Agustín Guillermo 

Charún, fundó el CN San Juan
Poeta, César Vallejo fue 

profesor en CN San Juan

Ciro Alegría estudió en las 
aulas canarias.

Wálter Alva, estudio en  
el Colegio San Juan.
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En el Perú, en los 198 años de vida republicana 
del Congreso, durante los siglos, 19, 20 y 21, 
el término de “cuestión de confianza”  es 
un instrumento constitucional con el que 
cuenta el Poder Ejecutivo, mediante el cual el 
Presidente del Consejo de Ministros, a nombre 
del gabinete en conjunto, o los ministros de 

manera individual, piden el expreso respaldo a una 
política, iniciativa o decisión de gestión por parte del 
poder legislativo.
El artículo 118 de la Constitución Política de 1993 
establece que la cuestión de confianza también debe 
ser planteada por un nuevo Presidente del Consejo 
de Ministros, dentro de los 30 días de haber asumido 
funciones (como “voto de confianza”).
Lo que significa que el nuevo presidente del Consejo 
de Ministros, Guido Bellido, debieron asistir  el 
26   de agosto ante el pleno del Congreso  para 
exponer y debatir la política general del gobierno. 
Como cronista parlamentario recuerdo que en la 
Constitución Política de 1979 y en la actual carta 
política de 1993 que nos rige, siempre, al inicio de un 
gobierno constitucional, el  Presidente del Consejo de 
Ministros planteó  ante el Congreso una cuestión de 
confianza.
Ahora, el Congreso es un Parlamento fragmentado 
representado por nueve bancadas políticas de 
tendencias de izquierda, centro y derecha.

CONGRESISTAS RENUNCIAN A BANCADAS
Sin embargo, tras la renuncia de congresistas e 
incorporaciones a otras bancadas, la composición 
de los grupos parlamentarios en el Congreso se vio 
modificado pese a que se mantienen las 9 bancadas 
con las que se inició este periodo parlamentario.
La bancada de Renovación Popular fue la que 
más cambios ha sufrido en su composición. Como 
resultado de las elecciones parlamentarias, recibieron 
13 curules, siendo la quinta bancada numérica del 
Congreso. Hoy tienen 9 legisladores.
El parlamentario Héctor Pinto Valer fue el primero en 
alejarse de la agrupación antes de la juramentación; 
le siguieron las renuncias de los congresistas Norma 
Yarrow Lumbreras, María Jessica Córdova Lobatón y 
Diego Bazán.Pinto Valer se incorporó a la bancada 
Somos Perú mientras que Yarrow, Córdova y Bazán se 
sumaron a la bancada de Avanza País, que pasó de 
tener 7 a 10 legisladores. Los otros cambios se dieron en 

POLÍTICA

la bancada de Somos Perú, a la cual se incorporaron 
los congresistas Susel Paredes, Edward Málaga y Flor 
Pablo Medina, electos por el Partido Morado, que no 
alcanzó el número mínimo de legisladores (5) para 
constituirse en grupo parlamentario.
La bancada, inicialmente con 5 congresistas, pasó 
a tener 9 legisladores y cambió su nombre a Somos 
Perú-Partido Morado.

PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y  RIESGO DE 
CIERRE DEL CONGRESO
En consecuencia, cuando Bellido asista al pleno del 
Congreso y luego a exponer ante la representación 
nacional las principales medidas que requiere su 
gestión  planteará su cuestión de confianza.
Para ser aprobada, la Cuestión de Confianza debe 
recibir el voto a favor de la mitad más uno del número 
legal de congresistas. Es decir, 66 votos de respaldo a 
sus propuestas.
La Constitución Política del Perú  establece  que si 
el Congreso no aprueba la Cuestión de Confianza 
o si el Presidente del Consejo de Ministros renuncia 
o es removido por el Presidente de la República, se 
produce una crisis ministerial total y el gabinete en 
pleno renuncia.
Si se censura o niega el voto de confianza a dos 
gabinetes de un mismo gobierno, el Presidente de 
la República puede disolver el Congreso. El decreto 
respectivo deberá incluir una convocatoria a nuevas 
elecciones congresales dentro de los 4 meses 
posteriores a la disolución.La Constitución también 
precisa que la Comisión Permanente del Parlamento 
seguirá en funciones y que el Congreso no puede ser 
disuelto en su último año de mandato.

NUEVA CONSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN
El profesor Castillo Terrores, quien ganó la presidencia 
de la República con apoyo de las regiones pobres, 
anticipó que llamará a un referéndum en busca de 
reescribir la Constitución Política para darle al Estado 
un rol más dominante en la economía. Un camino que 
siguieron Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia 
(2009). En consecuencia, Pedro Castillo, como nuevo 
jefe Estado, tendrá como desafío sanar las heridas de 
un país donde han aflorado profundas divisiones. La 
lucha contra el espinoso problema de la pandemia, 
la crisis económica y social, y la gobernabilidad serán 
sus principales retos.

“Cuestión de confianza” a un nuevo gabinete ministerial

Vaivenes políticos para 
encontrar equilibrios de 

poderes legislativo y ejecutivo

POLÍTICA

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas 
de Estado elaboradas y aprobadas sobre la 
base del diálogo y del consenso, luego de un 
proceso de talleres y consultas a nivel nacional, 
con el fin de definir un rumbo para el desarrollo 
sostenible del país y afirmar su gobernabilidad 
democrática.

Estos definen lineamientos generales para lograr un 
desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, y para 
afirmar la gobernabilidad democrática en el país. 
Al respecto, el secretario ejecutivo del Acuerdo 
Nacional, Max Hernández, manifestó el 20 agosto 
último que las propuestas contempladas en 
“Consensos por el Perú”, presentados durante la 
reunión 131 del foro, son una apuesta por el diálogo en 
pro de la gobernabilidad. 
 “Esta reunión es una propuesta de un conjunto 
de consensos, pero, a la par, una apuesta por el 
diálogo y la construcción de consensos en pro de la 
gobernabilidad democrática”, expresó. 
En ese sentido, Hernández destacó que el documento 
que presenta los Consensos por el Perú se realizó 
con el apoyo de los integrantes de los gobiernos 
regionales, organizaciones municipales, las Naciones 
Unidas, entre otros. 
 “Se ha invitado a expertos, se ha contado con el 
apoyo de las Naciones Unidas y se ha buscado la 
construcción de consensos a lo largo y ancho de 
nuestra Patria, con la ayuda de la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales. (…) También con las 
organizaciones municipales Ampe y Remurpe”, indicó. 
Asimismo, remarcó la importancia de escuchar a 
todas las instituciones del Estado, con el objetivo de 
lograr el bien común de toda la ciudadanía.
 “Todos tenemos la misma voz. Independientemente 
de los poderes, de las mayorías, del peso de cada 
institución. Cada institución busca el bien común”, 
señaló. 
Hernández entregó al jefe del Estado, Pedro Castillo 
Terrones, y a la presidente del Congreso, María del  
Carmen Alva Pietro, el documento “Consensos por el 
Perú”, que contempla propuestas concretas al corto 
y mediano plazo en salud, educación, lucha contra la 

pobreza y pobreza extrema, crecimiento económico 
sostenible con empleo digno, reforma política y 
reforma de justicia.
En la reunión del Acuerdo Nacional que realizó en 
Palacio Gobierno también estuvieron presentes 
gobernadores regionales y ministros de Estado, entre 
otras autoridades. 
“POLÍTICAS PÚBLICAS DEBEN PLASMARSE EN LEYES 
POR EL BIEN DEL PAÍS”
En tanto, la Presidenta del Congreso, Alva Prieto, 
enfatizó,  durante su participación en la reunión del 
Acuerdo Nacional, la importancia de que las políticas 
públicas que surjan desde este foro “se plasmen en 
leyes por el bien del país”.

LO QUE CONTIENE EL DOCUMENTO
El documento denominado Consensos por el Perú 
fue presentado durante la sesión 131 del Acuerdo 
Nacional y propone lineamientos prioritarios para 
el corto y mediano plazo en sectores claves para el 
desarrollo del país.
1. Construcción de un sistema unificado de salud
2. Educación pública y privada de calidad 
3. Lucha contra la pobreza y la pobreza extrema
4. Crecimiento económico sostenible con empleo 
digno
5. Reforma política
6. Reforma del Sistema de Administración de Justicia

UNIDAD Y CONSEJO
En tanto la población, exige la unidad de los poderes 
del estado (Ejecutivo y Legislativo) con la finalidad de 
contar con un gabinete capaz y de consenso, que frene 
el alza desmesurada del dólar y de los alimentos de 
primera necesidad, que están golpeando seriamente 
al hogar de los más desposeídos y de las inversiones.
Urge que las autoridades trabajen una hoja de 
ruta, caso contrario en los próximos días estaremos 
generando más pobreza y crisis, económica y moral. 
Y el problema crecerá más aún si no hay inversiones, 
puesto de los espacios de trabajo serán escasos que 
pueden traer serias consecuencias. 
Autoridades gubernamentales estamos cansados de 
la corrupción que viene desde muchos años atrás y 
creemos que llegó la hora de erradicar este mal que 
trae consigo más pobreza.

Se actualizan propuestas de mejoras 
para nuestro país

¿Acuerdo 
Nacional aportará 

en pro de la 
gobernabilidad 

del Perú?
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Gabinete Bellido María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. 

Autoridades en el Acuerdo nacional. Presidenta del Congreso María del Carmen Alva y el 
presidente de la República Pedro Castillo
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INSTITUCIONAL

La Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 
inauguró su moderna planta de oxígeno 
medicinal, que permitirá a la población de Trujillo 
y la región acceder al vital insumo que se necesita 
en situaciones de urgencia frente a la posibilidad 

de una tercera ola de la covid-19.
Se trata de una planta tipo PSA OGP 20 Atlas Copco, 
que generará 40 balones de 10 m3 diarios. Su costo, 
que incluye la compra de la planta y la construcción 
de infraestructura, es de 1.900.000 soles y es parte 
del compromiso de responsabilidad social de la 
Universidad frente al déficit de 70 toneladas de 
oxígeno en el Perú.
Esta planta ofrece oxígeno medicinal con altos 
estándares de calidad, libre de aceite y rasgos de 
agua (que evitan las infecciones bacterianas), a costo 
cero para los estudiantes de pregrado matriculados y 
para los trabajadores de la Universidad, y a un costo 
social al público en general de la región.
La iniciativa de la alta dirección y de la rectora 
Yolanda Peralta Chávez de la prestigiosa universidad 
se plasma ante la experiencia vivida durante la 
pandemia, en que solo tres plantas fuera de los 
hospitales abastecen el oxígeno medicinal, y la oferta 
privada elevó sus precios hasta más de 3000 soles por 
balón.
Se ha establecido un procedimiento para acceder 
al insumo medicinal, que se inicia con el registro de 
una solicitud en la web de Respira UPAO, donde se 
ingresarán los datos de contacto, prueba positiva de 
covid-19 y rango de saturación.
Además del costo cero, la UPAO también extiende el 
beneficio a sus trabajadores, con stock de 30 balones 
para atención en calidad de préstamo de bienes.
La planta de oxígeno se ha construido en el campus 
principal de la UPAO, en la ciudad de Trujillo, en la 
explanada vehicular de la prolongación Vallejo (a la 
altura de la Clínica Odontológica UPAO), y atenderá 
en un horario de 7:00 a. m. a 8 p. m.
 La planta fue inaugurada como parte de los actos 
celebratorios por el 33° aniversario de la creación de 
la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), con 
la participación de Kerstyn Morote García, gerenta 
regional de Salud y José Carranza Castillo, gerente de 
la Red Asistencial La Libertad de EsSalud.

La comunidad liberteña se beneficiará 
con el acceso a este insumo medicinal 

vital

UPAO inauguró 
planta de 

oxígeno por sus 
33 años La universidad liberteña está apoyando en la lucha 

contra la covid-19 desde el inicio de la pandemia.
En cumplimiento de su función de responsabilidad 
social, la Universidad Privada Antenor Orrego 
(UPAO) entregó diez monitores Mindray de siete 

parámetros, modelo Umec 12, con todos sus accesorios 
a la Red Asistencial de EsSalud, lo que permitirá la 
instalación de igual cantidad de camas en la unidad 
de cuidados intensivos (UCI).
La entrega se hizo a través de la Escuela Profesional 
de Medicina Humana, en cumplimiento del convenio 
marco que tienen la UPAO y EsSalud, por el cual la 
prestigiosa universidad liberteña está apoyando 
la labor asistencial del seguro social de salud en la 
lucha contra la covid-19 y la propuesta por una mejor 
atención a los pacientes asegurados.
Los monitores son de última generación y pueden 
poner en funcionamiento simultáneo los parámetros 
de electrocardiograma, frecuencia respiratoria, 
saturación de oxígeno, presión no invasiva, 
temperatura, capnografía y presión invasiva, 
simplificando los protocolos de cuidado a los 
pacientes.
“Estos monitores servirán para equipar la nueva 
unidad de cuidados intensivos del hospital de alta 
complejidad Virgen de la Puerta, ante la posibilidad 
de una tercera ola de la pandemia. Esta ha sido 
una rápida respuesta de la UPAO ante el pedido de 
ayuda de EsSalud para controlar los signos vitales 
de los pacientes; con esta donación, ayudamos a 
salvar más vidas”, dijo la Dra. Katherine Lozano Peralta, 
directora de la Escuela de Medicina Humana.
La doctora Lozano Peralta expresó su satisfacción 
porque la UPAO está trabajando en equipo con 
EsSalud, pero también con el Ministerio de Salud, 
en apoyo importante a la vacunación, poniendo 
a su disposición sus dos ultracongeladoras para 
almacenar las vacunas Pfizer y sus instalaciones para 
la inoculación de los liberteños, entre otros grandes 
aportes. Recalcó también la importancia que tiene 
para la lucha contra la pandemia la instalación de 
una planta de oxígeno en el campus de Trujillo, que 
ofrecerá el insumo medicinal en forma gratuita para 
la comunidad orreguiana y con tarifa social para la 
comunidad en general.
Por su parte, el gerente de la Red Asistencial de 
EsSalud, el Dr. José Luis Carranza Castillo, reconoció 
que para la institución del seguro social el apoyo de 
la UPAO ha sido desde siempre muy importante, sobre 
todo en esta época de combate contra la pandemia.
“Mi enorme agradecimiento a la Dra. Yolanda 
Peralta Chávez, rectora de la Universidad, por ese 
desprendimiento y esas ganas de seguir apoyando. 
Estos monitores representan una oportunidad de vida 
para los pacientes que ingresen a UCI del hospital de 
alta complejidad”, dijo el funcionario.
 

Para instalación de nuevas camas UCI

UPAO dona 
a EsSalud 10 

monitores
Dra. Yolanda Peralta rectora de UPAO, inaugurando la 

planta de oxígeno.

Dra. Katherine Lozano Peralta,  entrega donativo al Dr. 
José Carranza
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DISTINCIÓN

Mediante Resolución de Alcaldía N° 546-2021, 
la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) 
otorgó el reconocimiento de institución 
ilustre a la Universidad Privada Antenor 
Orrego (UPAO) y declaró ciudadana ilustre 
a su rectora, la Dra. Yolanda Peralta 
Chávez.

La distinción a la UPAO se sustenta en que es “la 
primera institución universitaria en extender su mano 
abierta a la colectividad liberteña, a las entidades 
de salud pública y al Gobierno Regional, para unir 
esfuerzos en la lucha contra la covid-19, en el marco 

Distinción es otorgada por sus aportes 
en la lucha contra la pandemia

del Bicentenario de la independencia del Perú”.
El título honorífico concedido en nombre de los 
habitantes de Trujillo a la Dra. Peralta Chávez se 
expresa en “su destacada e importante labor y 
gestión dentro de su institución en la formación de 
profesionales competentes; asimismo, por su gran 
aporte en la lucha y prevención contra la covid–19, en 
el marco del bicentenario de la independencia del 
Perú”.
La citada norma resalta la iniciativa de la Dra. 
Peralta Chávez, que, ante la incertidumbre de la 
vacunación en nuestra región, puso a disposición 
de las autoridades nacionales y regionales dos 
ultracongeladoras que posibilitaron la llegada de 
la vacuna de los laboratorios Pfizer, que necesita 
condiciones de -70 grados centígrados en la cadena 
de frío para su conservación.
“Sin ellas, La Libertad no habría sido beneficiada. Las 
ultracongeladoras facilitaron su llegada a nuestra 
región y su almacenamiento adecuado, en condiciones 
óptimas. Además, cedió las instalaciones del campus 
principal de la Universidad como vacunatorio e 
implementó el primer centro de autovacunación, 
Vacuna Car, en los estacionamientos del Teatro Víctor 
Raúl Lozano Ibáñez. Por ello, fue nuestra provincia la 
primera del país en implementar esta modalidad de 
vacunación”, ponderó el alcalde, José Ruiz Vega.
Igualmente, destacó la disposición de la alta 
autoridad orreguiana para formalizar la cesión 
de dos ventiladores marca Maquet y 10 monitores 
de siete parámetros de última generación para la 
implementación de la nueva unidad de cuidados 
intensivos del Hospital de Alta Complejidad Virgen de 

Municipalidad Declara 
Institución Ilustre a 

Upao

El vicerrector académico Luis Cerna, junto a los 
decanos Milton Huanes (Agrarias), José Castañeda 
(Económicas), Roberto Saldaña (Arquitectura), Dante 

Padilla (Comunicación) y la directora de medicina 
Katherine Lozano, en la distinción de la rectora.

La Puerta, ante la posibilidad de una tercera ola de la 
pandemia y también salvar más vidas de pacientes 
no covid-19, entre otras acciones muy importantes en 
beneficio de la población trujillana.
Por su parte, la Dra. Peralta Chávez agradeció el gesto 
de la MPT de reconocer el esfuerzo solidario y de alta 
responsabilidad social de la universidad trujillana, 
y valoró la disposición abierta de los miembros del 
consejo directivo que la acompaña en las acciones 
desprendidas en favor de la colectividad liberteña.
La rectora recordó las acciones solidarias que la 
UPAO ofreció desde el inicio de la pandemia, y no solo 
en materia de la vacunación, sino, por ejemplo, con 
la entrega de 200 litros de leche diarios y verduras al 
asilo de ancianos, y la disposición de vehículos para el 
traslado de médicos y enfermeras hacia sus centros 
de labor asistencial.
Asimismo, reiteró la importancia de la planta de 
oxígeno instalada en el campus universitario, que 
ofrecerá el insumo medicinal a costo cero para 
estudiantes, docentes y administrativos del centro 
superior de estudios, y a precio social por balón de 10 
metros cúbicos para toda la comunidad.
“Gracias por esta distinción, señor alcalde. Tenga 
la seguridad de que, en la medida de nuestras 
posibilidades, siempre estaremos dispuestos a tender 
nuestra mano solidaria en beneficio de Trujillo y la 
región”, finalizó.

Rectora de la UPAO, Dra. Yolanda Peralta, recibe 
merecida distinción del alcalde José Ruiz.

Dra. Yolanda Peralta, rodeada del alcalde José Ruiz; 
vice rector académico de UPAO, Luis Cerna y de los 
regidores, Jorge RodrÍguez y Raúl Alexander Lozano. 
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HISTORIA

¿Sigue siendo el Perú una herida sin 
cerrar?

El triunfo  de  Pedro  Castillo  Terrones , en las  
elecciones presidenciales    del 6  de junio  último,  
ha  puesto    en debate,   la posibilidad   de  
lograr   la integración  de la sociedad  peruana. 
O mejor dicho,   de cumplir   la  disposición   que  
el Amauta   Arguedas  nos  dejó    en  su   Último   
Diario, inserto en  El  zorro  de   Arriba  y  el  Zorro  

de Abajo (Ed. Póstuma,1970):   “Despidan en mí   a  un  
tiempo  del  Perú ,   cuyas   raíces  estarán     siempre  
chupando    jugo  de la  tierra para  alimentar  a los  
que viven  en nuestra patria,  en la que  cualquier 
hombre no  engrilletado  y  embrutecido   por  el 
egoísmo   puede  vivir, feliz, todas  las  patrias”.
Las  críticas,  negando  esta posibilidad,  han  venido  
de  algunos  escritores    peruanos.  Por  ejemplo,  Mario 
Vargas  Llosa,  antes   de  recibir  el Premio Nóbel de  
Literatura   escribió  el ensayo  La  Utopía  Arcaica   
para    demostrar      que  Arguedas  quería   construir 
un Perú  imponiendo  valores   y tradiciones    que han  
perdido  actualidad,   que en vez  de  construir   un  
futuro   más  humano,  más  solidario,   ha  contribuido   
a  la  paralización  de la   sociedad    peruana,    
Felizmente,   en su  discurso  de    recepción   del  Premio   
Nobel,   en  Estocolmo,   el   10  de diciembre   del  2010  
modificó su    postura. Dijo  entonces:  “Un compatriota  
mío, José María  Arguedas, llamó  al Perú   el  país   de  
“Todas  las  sangres”. No   creo que haya  fórmula  que  
lo defina mejor. Eso somos hoy . Eso llevamos dentro 
todos los peruanos, nos guste o no:  una  suma  de 
tradiciones ,  razas,    creencias  y  cultura, procedentes   
de los cuatro  puntos  cardinales”. 
Además, a  un  reportero  del diario   La República  
sostuvo que  el   año  2011,  fuese  declarado  “Año  José  
María   Arguedas”.
1. EL PERSONAJE- NARRADOR. 
Arguedas,  desde  sus primeros    cuentos:   Agua,  
Los Escoleros   y  Warma  Kuyay   (1933)  apostó  por 
la  revaloración  del mundo   indígena,  mediante  la  
creación   de  un   narrador-personaje,   un  niño,   que 
si  bien,   adopta   varios   nombres,  sus   valores  y  
creencias  son homogéneos.  En Agua, (el niño  Ernesto);  
en  Los  Escoleros   (Juan)  ;  y,  en   Warma  Kuyay ( 
Ernesto).   Los tres  proceden  de familias  importantes   
del   mundo   de  los  poderosos,  pero  mantienen  
relaciones  tensas   con los  comuneros,  quienes  
son  explotados,   desde    la  Colonia.  El   padre  de 
Ernesto,  por ejemplo,  es un abogado  itinerante,   que  
desempeña   sus   funciones    en varias   provincias  
de la  sierra central y  del sur.    Se   casa, en segundas  
nupcias,  con una  heredera  de   grandes  extensiones   
de tierras.  Con ella vivió  Ernesto  desde  los tres   años.   
La narración  muestra   el  tránsito   de   un niño, desde  
el   universo  que   le pertenece  -el  blanco -  a otro  
distinto,  ajeno, que   pretende hacer  propio, el del 
indio.   En los dos primeros cuentos,  el desarrollo 
narrativo  termina   con la  realización,   aunque parcial,   
de su  propósito: insertarse en el mundo  indígena.  
En   Warma  Kuyay relata  una  historia  de  amor. El 
que siente  el  niño Ernesto (blanco)  por  Justina, una  
indiecita  adolescente. Este  cuento, a diferencia de 
Agua,  apunta   hacia otros ámbitos; concretamente,  
hacia el tema  de los mundos   escindidos   y contrarios.  
Ernesto le dice: 
 “ -¡Justinay , te pareces a  las torcazas  de Sausikay!”.

José María 
Arguedas y la 
Utopía de Todas las

Sangres (I)

Autor:  José    Huamán  Delgado

-“¡Déjame,  niño, anda donde  tus   señoritas!”.  
Ernesto  es consciente  del  rechazo de los indios. 
Reconoce:  “Se  agarraron   de las manos y  empezaron  
a bailar en ronda …Se   volteaban a ratos   para  
mirarme y  se  reían.  Yo me quedé  fuera  del  círculo 
, avergonzado, vencido para   siempre”.  Luego  logra  
la aceptación  del mundo indio. Lamentablemente, se 
produce el desplazamiento  del mundo de los indios   
al mundo de los blancos:
“Hasta que  un día,  confiesa Ernesto, me arrancaron   
de mi querencia  para   traerme a este  bullicio, donde 
gente  que  no quiero, que no comprendo”   y   luego 
añade:
“Yo, aquí , vivo amargado  y pálido como un animal   
de los llanos   fríos,  llevado a la orilla  del mar,  sobre  
los arenales  candentes  y  extraños”.  
2.  LA CRISIS   DE LA DUALIDAD.
Arguedas publica su primera novela,  Yawar  Fiesta,  
en  1941,  donde amplía  el mundo de Agua.  De la 
aldea   y la hacienda se pasa a una  pequeña ciudad  
serrana, cabeza  de provincia.  El mundo ahora es más    
abierto.  La  sierra   aparece dentro  del  marco  del 
país, en oposición cambiante   con la costa.  Se alude, 
sin duda ,  a la tesis   de la dualidad  de la sociedad  
peruana, defendida  por   J.C.  Mariátegui,  en sus  7  
Ensayos de la Realidad Peruana  (1928).  
La  sierra  era feudal,  quechuahablante,  indígena;  
mientras  que la costa  era   criolla,  católica ,  hablaba    
español.   
La población de izquierda de los tiempos de 
Mariátegui,   se  alineó  con esta  tesis   y creía que 
era fácil  solucionar  la problemática   del país.  En 
la  actualidad,  el  conflicto sierra-costa sigue vigente 
, al menos  en  el  área  política.  Lo que significa    
que   las raíces  de este conflicto son  profundas y  
estructurales.  El narrador  de esta novela  pretende  
destacar los valores  de la  comunidad   indígena.  
3.  ERNESTO Y LOS  RÍOS  PROFUNDOS.  
En  esta   segunda novela, publicada  en  1958,  “un  
muchacho,  Ernesto,  relata su ingreso a un mundo 
cargado de monstros  y  de fuego”.   El combate, 
encarnizado para no caer  abatido por los monstruos  
no  es individual, más  bien, compromete a todo 
el  universo.   La novela tiene   como  supuesto  una   
concepción  del universo, entendido    como   totalidad   
coherente,   compacta  e integrada. Esta  realidad  está 
enfrentada  a un  mundo    desintegrado   y  conflictivo.  
El mundo indígena (integrado)  frente al mundo del  
capitalismo  desintegrado  en clases  sociales .   El 
colegio de  Abancay, donde estudia   Ernesto, es el  
más  cruel y el que alcanza mayor  relieve dentro de la   
estructura de la obra.
La tesis   de  Los Ríos  Profundos  es:  “Esta  gente   
se  subleva   por una razón de orden estrictamente  
mágico.  ¿Cómo  no lo harán,   entonces,   cuando 
luchen  por una cosa  mucho más  directa,  como sus  
propias vidas, o algo que no sea  ya  una creencia de 
tipo  mágico?     Como  ocurre   cuando los comuneros  
obligan al cura   a realizar una misa  para su salvación  
de la peste  que  diezmaba a la comunidad. 
Al   final, el muchacho fracasa. Su porvenir, 
contradictoriamente, se encuentra en el  pasado  
hacia el que se dirige  para  encontrarse   con su niñez  
perdida, mientras  el mundo  irremediablemente   
avanza en el curso de la historia”. (Antonio  Cornejo  
Polar). 
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El libro “Inventario General de la Riqueza Vegetal 
Del Perú” se presentó en el Colegio Químico 
Farmacéutico de La Libertad el sábado 16 a 
las 20:00 horas. Su autor el Q.F. Zózimo Vicuña 
Vidal, fue distinguido como investigador por la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNT el 
pasado jueves 14 del presente. 

La obra cuenta con más de 4,000 páginas reunidas 
en 4 tomos. El valor científico que contiene reside 
tanto en la vasta diversidad de nuestras plantas 
medicinales, aromáticas, alimenticias, industriales y 
ornamentales, así como en el profundo conocimiento 
ancestral de su uso desde nuestra cultura pre-inca, 
al Tahuantinsuyo y hasta la actualidad. La obra ha 
merecido el reconocimiento de la Universidad de 
Barcelona – España y también fue presentada el 05 
de octubre del 2015 en el Congreso de la República.
El autor, Q.F. Zózimo Vicuña Vidal, egresado de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNT, 
ha merecido la condecoración en Primer Grado 
del Libertador Simón Bolívar por parte de esta 
Universidad. Ha recibido también la condecoración 
Hipólito Unanue y Daniel Alcides Carrión, ambas 
otorgadas por el Presidente de la República Arq. 
Fernando Belaúnde Terry en el año 1982. 
Por su brillante trayectoria profesional ha sido 
reconocido con medalla especial por el Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú en el año 2006 y 
recibido el Premio José Capote Díaz otorgado por la 
Federación Panamericana de Farmacia y Bioquímica 
de la que fuera su Presidente en el periodo 1982-1983, 
y también primer Presidente de la Federación Andina 
de Farmacéuticos y Bioquímicos, habiendo recibido 
recientemente el Premio Paz Soldán otorgado 
por la Organización Mundial de la Salud. Ha sido 
incorporado como Miembro Honorario del Colegio 
Químico Farmacéutico de Chile, de Huelva–España, 
Uruguay y Argentina.
Igualmente, ha desplegado importante labor gremial 
ocupando los cargos de Presidente de la Federación 
Nacional de Químicos Farmacéuticos del Perú, 
Decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos del 
Perú en cuatro periodos diferentes y en repetidas 
oportunidades Decano del Colegio Regional del 

Importante compendio, cuyo autor 
es el investigador Zózimo Vicuña, 

cuenta con más de 4 mil páginas y fue 
presentado en Trujillo

INVESTIGACION

DATO.
El reconocido y noble Dr. Q.F., Zózimo Vicuña 
Vidal, amerto también una importante distinción 
de honor del Congreso de la República. La 
ceremonia se realizó en la Sala de Embajadores 
y que contó además con la presencia de los ex 
Diputados José Luis Oliva Sotelo y Carlos Alberto 
Franco, así como de la Presidenta y la Secretaria 
de la Federación Nacional de Químicos 
Farmacéuticos del Perú, entre otros destacados 
químicos farmacéuticos.
En este acto se destacó la trayectoria política y 
profesional del Dr. Zózimo Vicuña indicando que 
ha realizado un excelente trabajo en beneficio de 
los profesionales químicos farmacéuticos, y de 
la misma forma lo reconoció como el patriarca 
de estos profesionales por haber dejado en 
alto el nombre de los químicos farmacéuticos. 
Así también reconoció la labor que desarrolló 
cuando fue diputado.

Centro de Farmacia y Bioquímica. 
También ha tenido importante actividad política, 
llegando a ser elegido como Diputado Nacional en los 
periodos 1980-1985 y 1985-1990.

Reconocido Dr. Zózimo Vicuña Vidal, en uno de sus 
notables conferencias de investigación.

Dr. Vicuña, entrega 
una donación de 
libros al Decano 
Nacional, el Q.F. 
Marcial Torres 
Caballero.

Dr. Vicuña Vidal, recibiendo una distinción del Congreso, por 
sus proyectos de investigación.

Zózimo Vicuña: 
“Inventario General 

de la Riqueza 
Vegetal del Perú”
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Karla Solari, gerente de la Heladería El Chileno 
en Ayacucho 414, nos muestra las claves 
para incrementar su negocio: reinventarse, 
trabajar duro, actualizarse con cursos de 
helados artesanales y apostar por lo suyo.  
Hablamos con ella de todo esto.
¿Qué novedades has implementado en tu 

heladería?
Desde hace tiempo comenzamos con la variedad de 
productos. Hemos incrementado algunos sabores 
nuevos de helados que han pegado por la demanda 
de las personas, sabores nuevos de postres hechos 
helados. Entre estos nuevos sabores tenemos, la 
canela, el pay de limón, la vainilla brownie, macarena, 
maracuyá, cheesecake de óreo, cheesecake de fresa 
que se hace con queso filadelfia, el capuchino y el 
caramelo salado. También he incrementado dos 
sabores al alcohol que son el café irlandés hecho 
con whisky y el de pisco sour, con pisco. Algunas 
personas diabéticas me pedían helados aptos para 
ellos, desde entonces estoy haciendo un helado con 
estevia de vainilla o imperial, como le llamaban, otro 
de lúcuma y otro de yogurt light con frutos secos.
¿Cambia mucho el sabor de estos últimos helados?
Sí cambia, pero las personas que son diabéticas ya 
están acostumbradas a ese sabor.
Quieres implementar la vuelta a las paletas, ¿verdad?
Hace muchos años mi tío y mi papá vendían los 
chupetes en carretilla, ahora vamos a regresar a eso 
para el verano. Vamos a hacer paletas de diferentes 

EMPRESA

Heladería El Chileno se moderniza y 
actualiza

Autor:  Eduardo Maruri                  

sabores y totalmente artesanales. Estas paletas van a 
ser al hielo, a la crema y a la fruta. Va a haber varios 
sabores para probar. No teníamos esto desde hacía 
tiempo y vamos a volver a hacerlo con unas empresas 
que nos están asesorando desde Lima, son Aline y 
Global Foods. Comenzaremos muy probablemente en 
el próximo mes.
¿Qué otros productos habéis implementado en la 
heladería?
Hemos incrementado postres, la torta de chocolate, 
brownies, alfajores, torta de zanahoria, de durazno, 
de fresa, pay de pecanas, torta de manjar blanco, tres 
leches, todo artesanal.
¿Vas a hacer algún cambio dentro del local?
Sí, vamos a hacer una renovación. Ahora tenemos 
24 sabores de helados y hemos puesto una nueva 
máquina de postres. Todo esto de incrementar los 
sabores fue en base a una pasión porque no es 

solamente que tú tengas una marca de helados y te 
quedes en lo mismo durante años, no. A mí siempre 
me han gustado los sabores nuevos, cada vez que 
viajamos, estudiamos, exploramos y hemos llegado 
a eso. Tomo referencias de las personas que van a 
Europa, a USA o a la Argentina, los argentinos son 
descendientes de italianos al igual que nosotros, los 
Solari, y son muy buenos para hacer helados. Vamos 
dándole novedades a las personas para que vayan 
degustando y lo que les guste quede como sabor. No 
es fácil, hay que invertir bastante, pero vale la pena 
cuando tienes la pasión de hacer algo.

¿Cómo es el consumo de helado en Trujillo en estos 
meses del invierno?
Antes bajaba un 70 % el consumo de helados en 
invierno, pero ahora con esta nueva tendencia 
y la gente que está más joven, la bajada es de un 
40 % en el consumo de helados. La covid no nos ha 
hecho mucho daño realmente este invierno, cosa 
rara porque se supone que las personas tienen que 
cuidarse del frío, pero no ha pasado así. Lo que sí me 
preocupa ahora son los insumos que usamos, muchos 
son importados, por un lado, están encareciendo 
mucho y por otro no se van a encontrar más adelante. 
¿Qué novedades van a tener en vuestro servicio 
delivery?
Vamos a estar en Rappi. Ahora todo es por aplicación 
y mucha gente todavía no sale de su casa y manda 
pedir. Ahora casi todo se pide y se paga por internet 
y con esta aplicación puedes ver todos los sabores 
y todo lo que nosotros ofrecemos. También muestra 
el horario de atención para que se pueda ver lo que 
hay en cada momento. 

Empresaria Karla Solari, anunciando las delicias de 
los nuevos sobores de helados.

Ahora con Nuevos 
Sabores en Delivery
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RELIGIÓN

A 30 años del aniversario de su 
declaratoria:

El último 15 de agosto se cumplieron 30 años 
de la declaración Señor de los Milagros como 
“Patrón Jurado y Protector de Trujillo”. El Cristo 
moreno recibió esta declaratoria por parte de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) en 
el año 1992, cuando era alcalde de la ciudad el 
Ing. José Murgia.

HISTORIA MORADA
La imagen del Señor de los Milagros de Trujillo fue 
traída hace más de 85 años, la cual permanecía en 
el pueblo de Chirán. Fueron los padres dominicos 
de la parroquia San Pedro Mártir de Verona quienes 
decidieron donar la imagen a esta iglesia.
Alrededor del año 1930, de los tantos grupos de 

Señor de los 
Milagros, “Patrón 

Jurado y Protector de 
Trujillo”

mujeres que se juntaban, uno de estos se acercó a 
la parroquia y comenzaron a ver la forma de rendir 
culto al salvador. Dos años después, este grupo de 
mujeres se adscribe a la iglesia y forman el Grupo de 
Hermanas devotas del Señor de los Milagros. El 11 de 
octubre de 1933 se formalizan como Hermandad del 
Señor de los Milagros, bajo la dirección de los padres 
dominicos —quienes estaban a cargo de la iglesia— y 
desde entonces se empieza a rendir culto al Señor en 
el templo.
Con el paso del tiempo empezó a juntarse un grupo 
de varones para realizar lo mismo que el grupo de 
hermanas, y entre ellos, el hermano Tejada Valladolid 
fue el primero que convocó para formar un grupo de 
devotos en el templo. Es así que el 6 de octubre de 
1957 esta agrupación se adscribe a la parroquia y se 
juramenta como una directiva de la Hermandad de 
Caballeros del Señor de los Milagros.
Hasta ese entonces la imagen que salía en procesión 
era una réplica de la original, pero luego de la 
conformación de la Hermandad de Caballeros del 
Señor de los Milagros fue que ellos decidieron añadirle 
el arco de plata que hoy lleva el lienzo. Con el paso de 
los años se han ido implementando joyas gracias a la 
donación de los fieles. 

Los  fieles volvieron a ver al Cristo Moreno en procesión luego 
de casi dos años. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros 

de Trujillo.

La sagrada imagen en un acto en el frontis de la MPT. Foto: 
Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo.

DECLARATORIA
El 15 de agosto de 1991, el Señor de los Milagros fue 
declarado “Patrón Jurado y Protector de la ciudad 
de Trujillo”. El 21 de octubre del mismo año —en 
ceremonia oficial y a la cual acudieron las principales 
autoridades civiles y militares de Trujillo, y miles de 
fieles—, el alcalde provincial, Ing. José Murgia, colocó 
en la parte superior del anda el Escudo y Medalla de 
la Ciudad. Desde esa fecha, el Señor de los Milagros 
se convirtió en Amo y Señor de los devotos trujillanos. 
DISTINCIONES Y CONDECORACIONES
Hace como siete años aproximadamente, el Señor 
de los Milagros fue declarado “Protector del Territorio 
Vecinal número 18 de La Intendencia”. 
El 2 de octubre de 2015, la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Trujillo (SBPT) le rindió homenaje 
condecorándolo con la orden Primus Inter Pares, 
grado Gran Benefactor. Regina Pacheco de Medrano, 
gerente general de la institución, en representación 
de la presidenta del Directorio, Dra. Flor Luna Victoria 
Mori, fue la encargada de recibir y rendir los honores 
al Señor. En su recorrido por las principales calles de la 
ciudad, la imagen del Cristo Moreno fue acompañada 
por autoridades locales y fieles.
En este aniversario, el Señor de los Milagros recibió 
las llaves de la ciudad por parte de la MPT y un 
reconocimiento otorgado por el Congreso. Son 
diversos los nombramientos que ha recibido la imagen, 
así como diferentes las entidades que condecoran al 
Señor y lo declaran como protector.

Actividades
Se realizaron diversas actividades entre el 8 y 15 
de agosto, siendo algunas: I Encuentro Regional 
de Hermandades de La Libertad, rezos del Santo 
Rosario, misas de triduo, sesión solemne, ceremonia 
de bienvenida a las sagradas imágenes de la Virgen 
Candelario del Socorro (Huanchaco) y la Virgen Mártir 
Santa Lucía (Moche), retreta, entre otras.
El día central se realizó una misa, la cual presidió el 
Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte OFM–
Arzobispo Metropolitano de Trujillo, presidente de 
la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam). Asimismo, 
la sagrada imagen salió en recorrido principal por 
algunas calles de nuestro Centro Histórico. Decenas 
de fieles acompañaron al Cristo Moreno en procesión.

Autor:  Renato Paredes
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Noventa y seis años endulzando la 
vida y conservando la trujillana de su 

fundadora, Carmen Sánchez.
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Hablamos con la propietaria y administradora 
Olga Vilma Cachy Sánchez.
¿Desde cuándo funciona Doña Carmen?
Desde 1925. Esta dulcería tiene 96 años.
¿Ha cambiado su oferta de postres desde 
aquellos días a la fecha de hoy?
Tenemos los mismos postres tradicionales 

que desde el comienzo, aunque hemos incrementado 
nuevos. Nuestra buena 
acogida se debe a que 
todos los postres que 
presentamos son caseros 
y no industriales y es por 
eso que tienen un gusto 
diferente al postre 
comercial.
¿Cuál es el postre que 
más identifica a los 
trujillanos?
La dulcería Doña Carmen 
se caracteriza por su arroz 
con leche: su sabor no lo 
tiene ningún otro lugar. 
Nuestra preparación 
es completamente 
diferente, ocurre igual 
con los demás postres. 
También tenemos nuestra 
Yemesía, nuestro budín 
de coco que en Lima lo 
conocen como Delicia 
de Coco. Y tenemos gran 

Autor: Eduardo Maruri

96 años de Dulcería 
Doña Carmen

variedad de postres: el Chiclayo, el arroz zambito, la 
mazamorra morada, el pie de limón, el pay de fresa, el 
cheesecake de fresa, de maracuyá.
¿Y usted cuántos años lleva al frente del negocio?
Desde que estaba en el colegio y después en la 
universidad ya compartía tareas con mi madre. Ella 
es la que me enseñó a hacer los postres. Yo trabajaba 
con ella en los momentos en que no tenía clase, me 
enseñaba cómo se hacían los postres. Por eso que al 
fallecer ella yo me hice cargo.
¿Cómo eran las costumbres de los trujillanos de 
aquella época en cuanto al consumo de postres?
Los trujillanos son dulceros. Nosotros tenemos nuestra 
clientela fija y también nuevos clientes que vienen 
por recomendaciones o porque les han hablado 
de la dulcería. Vienen a probar los postres y se van 
satisfechos porque les gusta.
¿Ha notado usted una subida de precios de los 
insumos con la incertidumbre política a raíz de la 
segunda vuelta electoral?
Sí, en los insumos todo ha subido. Estamos 
queriendo aumentar aunque sea un sol el precio 
de nuestros productos. Realmente, nuestros precios 
en comparación con otras dulcerías son bajos. Por 
ejemplo, vendemos el cheesecake a 8 soles, en otros 
lugares el precio oscila entre los 9 y 12 soles.
¿Como empresaria qué recomienda usted a otras 
personas que quieran montar su negocio?
Hay que ser constantes, tener paciencia y afrontar 
todo lo que viene, lo bueno y lo malo. Imagínate si 
cuando nos atacó la pandemia nos hubiésemos 
quedado estáticos, no hubiésemos salido hacia 
adelante, hemos hecho un gran esfuerzo para salir y 
superar esto. Además, tengo la colaboración de mis 
hijos.
¿Si tuviese que recomendar uno de sus postres cual 
sería?
El arroz con leche es nuestro postre bandera. Llevamos 

asistiendo a Mixtura, la feria gastronómica de Lima, unos 
ocho años. La famosa repostera Sandra Plevisani vino 
a recorrer toda la costa peruana, le habían hablado 
de nuestra dulcería. Probó los postres y le gustaron. En 
ese momento ella no dijo nada, pero luego me llamó y 
me dijo que me habían seleccionado para representar 
a Trujillo. Desde ahí comencé a ir a Mixtura en Lima, 
todos los años. Allí hemos tenido bastante acogida, 
nos buscaban. Tuvimos una presentación en Larcomar 
en Lima, pasó un señor muy serio, como que me asustó 
un poco, pasó probando los postres, probó el arroz 
con leche y dijo: “A ver, a ver, vamos a comprobar si es 
verdad eso que dicen”, lo tomó, se quedó pensativo, yo 
lo miraba con preocupación porque de todo hay en 
cuestión de gustos. Al final me dijo el señor: “Ah no, este 
es de Doña Carmen, el sabor es incomparable”. Era un 
señor de Lima que cuando venía a Trujillo frecuentaba 
nuestra dulcería.
¿Qué le enseñó su madre para poder hacer unos 
postres tan deliciosos?
Ella siempre me llevaba al mercado y me enseñaba 
qué tipo de arroz debía comprar y qué fruta. Y cuando 
ella preparaba el arroz con leche me hacía moverlo 
y que lo viese. Ella me enseñó el punto del arroz con 
leche. Me decía cómo tenía que caer y gotear para que 
estuviese al punto.
¿A sus hijos usted también les ha enseñado el truco 
con este postre?
Mis hijos me han superado. Pero la fundadora de la 
dulcería ha sido mi abuela, Doña Carmen.
¿Por qué se llama Doña Carmen?
Antiguamente se llamaba Portocarrero por mi abuela 

que se llamaba Carmen Portocarrero. Venían a buscar 
la dulcería Portocarrero, ese era el nombre comercial. 
Era un nombre que no pegaba mucho comercialmente 
y por eso al final se le cambió por el de Doña Carmen.
¿Han tenido premios y reconocimientos como negocio 
emblemático de la ciudad de Trujillo?
Así es. Hemos tenido reconocimientos de la Casa de 
la Cultura, de la Municipalidad, de varias revistas, 
de los periodistas. También por el Bicentenario de la 
Independencia la ciudad de Trujillo nos ha reconocido. 
La Cámara de Comercio también nos ha condecorado.
¿Ustedes ofertan otros productos además de sus 
postres?
Sí, también hacemos platos salados y tienen 
bastante acogida. Además, ofertamos postres fríos. 
Anteriormente sólo ofrecíamos postres calientes o 
tradicionales. Con los postres fríos como el pay de 
limón, de fresa o el tres leches de chocolate o vainilla, 
hemos dado un plus a nuestra oferta.

Olga Cachi, rodeado de sus hijos, quienes ahora 
se han convertido en su brazo derecho.  

Olga Cachi Sánchez, mujer 
emprendedora.

Remodelado y acogoder donde se puede degustar 
los mejores dulces.   
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MOCHE, CAFÉS ESPECIALES. El detalle y la 
calidad en cada uno de sus productos 
dentro de un ambiente cálido y acogedor, 
hacen de este lugar del centro histórico, un 
espacio exquisito para degustar deliciosos 
cafés y demás potajes. Hablamos con su 
propietario y gerente Luis Johasson Cava.

¿Cuándo comenzó vuestro negocio?
Empezó dos meses antes de la pandemia, tuvimos 
que cerrar y hemos reabierto justo hace dos meses. 
¿Qué características tienen los cafés que ofrecéis?
Trabajamos con cafés cien por ciento orgánicos, 
con certificación. Son puros cafés arábicos y por lo 
general de altura. Siempre estamos evaluando los 
cafés para poder ofrecer al público los mejores que 
hay aquí en el Perú.

Si quieres degustar el mejor café 
acompañado de un exquisito sandwich, 

podrás encontrarlo en,  Moche, Cafés 
Especiales, de  la primera cuadra de la 

calle Pizarro. 

El sabor puro de 
Moche, Cafés 

especiales

¿De qué zona del país traen esos cafés?
He traído café de Puno, de Junín, de Cuzco, pero 
actualmente estamos trabajando y representando al 
café Tika que es de Huancayo. Es un café de origen, 
el dueño y productor del cafetal lo produce en pocas 
hectáreas, no en cantidad, pero sí en calidad, es un 
café especial, ganador en el año 2017 a nivel nacional 
del campeonato la taza de excelencia. Trabajamos 
en diferentes tuestes, tueste medio y tueste oscuro, de 
acuerdo al gusto.
¿Cómo es la aceptación en Trujillo de estos cafés tan 
selectos?
La gente se sorprende debido a que pueden tomar 
un café que no es amargo, salen satisfechos y, por 
lo general, regresan. Pienso que es sorpresa y gusto 
porque el 95% de la gente que viene dice que estuvo 
riquísimo y repiten.
Tenéis diversos métodos de preparación del café, 
¿verdad?
Así es. Tenemos el método sifón que a mí me gusta 
especialmente. Fue creado en Berlín en 1830. Es 
por inmersión y produce un café espectacular que 
denota su origen, su oleosidad. Otro método es el 
aeropress que hace un café como un expreso fuerte, 
algo parecido, pero mejor que el moka italiano. El 
aeropress es el único en el que hay un campeonato a 

El empresario, Luis Johasson, gerente y propietario 
de Moche Cafés Especiales.

Autor: Eduardo Maruri

nivel mundial donde participan todos los países.
¿Qué otros productos ofreces en tu establecimiento?
El cacao cien por ciento puro y orgánico, lo usamos 
para la elaboración de nuestros postres y lo traemos 
del Cuzco. Con él hacemos la torta de chocolate, los 
brownies, los muffins, el chocolate con leche que es 
riquísimo y también el chocolate con agua. También 
tenemos las mieles que son cien por ciento puras, del 
valle de Vilcanota en el Cuzco. Es una miel muy pura 
y muy beneficiosa para el organismo, tiene cuerpo, 
es espesa y con unos sabores exquisitos por el tipo 
de floración del lugar de donde se extrae, el valle de 
Vilcanota que queda por Quillabamba.
¿Ofrecéis platos salados?
El pan con pavo es un pan ciabatta fresco y 
extragrande con puro filete de pavo. La sarsa y el ají 
van aparte. En Trujillo es muy común que, para que 
los sándwiches se vean grandes, les meten todo a la 
vez pero cambian el sabor. Nuestra receta del pavo es 
la del pueblo de Guadalupe, nosotros siempre hemos 
consumido ese pavo. Lo preparamos de una forma 
especial usando pavos negros y de campo.
¿Qué ventajas le ves a la ubicación de tu local?
Toda la gente de la zona de Víctor Larco o de San 
Andrés sube por esta calle Pizarro hacia el centro 
histórico: es la puerta de entrada. Como somos 
prácticamente nuevos es cuestión de que nos 
conozcan y de que vengan a probar para que se 
convenzan de la calidad de lo que ofrecemos.
Mi personalidad siempre ha sido la de apuntar a lo 
mejor, me meto a fondo en los temas donde trabajo, no 
hago las cosas por hacer, me gusta hacerlo todo con 
gusto y cualquier cosa que haga me gusta hacerla 
bien. En mi local, las luces, los cuadros, los adornos 
y los detalles, todo lo he hecho y seleccionado yo. 
Es mi personalidad, me gusta ofrecer lo mejor y no 
quedarme en lo mismo. Siempre estamos probando 
lo que vamos a ofrecer.
¿Y en cuanto a los jugos que preparan, qué los 
destaca sobre otros establecimientos?
Una persona que haya tomado su mejor jugo que 
venga aquí, que pruebe y que evalúe. Tenemos el 
delicioso jugo mixto de varias frutas. Al elaborarlo no 
permitimos que el agua se quede abajo, son detalles 
que aquí no permitimos.
¿Y la música que pones en tu local?
Sí, tengo todo tipo de música. Según el tipo de público 
que tenga pongo la que más se adecúe a la edad 
del visitante. Si viene alguien mayor le pongo música 
de piano o de saxo, música de su época, siempre doy 
preferencia a las personas mayores. Si vienen cuatro 
hijos con su mamá yo pongo la música para la mamá 
y no para los hijos, para que la señora se sienta a 
gusto.

Acogedores ambientes para degustar el mejor café.
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Virú S. A. continúa liderando la agroindustria peruana. El día 
miércoles 4 de agosto, la empresa fue reconocida por primera 
vez por el Great Place to Work (GPTW) dentro del ranking de Los 

Es la 5ta empresa reconocida de la Región.

El desarrollo tecnológico, junto 
con la curiosidad de niños y niñas, 
puede ser un gran motivador y puede 
contribuir a despertar aún más el lado 
creativo de ellos. Es así que HUAWEI, 

pensando en la curiosidad y desarrollo 
digital de los más pequeños, trae al Perú 
la HUAWEI MatePad T Kids, una Tablet 
enfocada en niños y niñas, que cuenta 
con Kids Corner o el Rincón de los Niños: 
una zona de juegos interactivos, segura 
y entretenida, para que los pequeños 
usuarios disfruten de momentos digitales, 
y a la vez estén protegidos de contenidos 
no apropiados para su edad. 
La HUAWEI MatePad T Kids, disponible 
en tamaños de 8 y 9,7 pulgadas, cuenta 
con un procesador HUAWEI Kirin 710A y 32 
GB de almacenamiento, características 
ideales para que las aplicaciones fluyan 
sin retrasos. Además, viene con una 
funda azul antichoque hecha de silicona 
que se adapta perfectamente a las 
manos más pequeñas. Así, los pequeños 
podrán disfrutar de la zona de juegos y 
aprendizaje virtual: Kids Corner

Virú S.A. reconocida entre las 
mejores para trabajar en América 

Latina

HUAWEI: Kids Corner

Nueva 
presidenta del 

Rotary Club
Milagros Deza, 

empeñada en seguir los 
objetivos institucionales

Un espacio diseñado 
para que los niños 

aprendan y se diviertan. 

Se trata de la reconocida 
profesional, Milagros Deza 
Alegría, quien juramentó 
como flamante presidente 
del Rotary Club Trujillo, para 

el periodo 2021 – 2022, en el marco 
de una ceremonia especial.
Bajo el Lema: “SERVIR PARA 
CAMBIAR VIDAS”, Milagros Deza, 
recordó que la institución 
Rotary Club Trujillo tiene 94 años 
al servicio de la colectividad 
necesitada, compromiso que se 
renueva con más fuerza, más de 
nueve décadas, con una vasta 
relación de presidentes que 
tenían y tienen presente el servir 
para cambiar vidas …”se beneficia 
más quien mejor sirve”.
El acto de juramentación de la 
presidenta Milagros, contó con 
la presencia del Gobernador 
de Distrito Rotario 4465 Jacinto 
Zevallos, quien dio un emotivo 
mensaje de felicitación e instó a 
los socios rotarios a seguir siendo 
ejemplo de vocación de servicio 
en la región y el país.

Mejores Lugares para trabajar en América Latina 
2021. Ubicándose dentro de la lista de las 50 grandes 
empresas Top, como la 5ta empresa peruana más 
reconocida de la Región.  Virú S. A. sobresalió en 
la categoría de grandes empresas en mérito por 
brindar una única y mejor experiencia de trabajo a 
sus más de 12,000 colaboradores a nivel nacional.
“Estamos muy contentos y orgullosos de haber 
alcanzado por primera vez este gran reconocimiento 
entre empresas top a nivel Latinoamérica, lo cual nos 
motiva a seguir trabajando para la mejora continua 
de nuestra gestión de capital humano, liderazgo, 
calidad e innovación. Este logro no hubiera sido 
posible sin el compromiso, trabajo y esfuerzo de todo 
el Equipo Virú”, comentó Oscar Echegaray, Gerente 
de Capital Humano y Asuntos Corporativos.
Este 2021 viene siendo un año de éxitos para Virú 
ya que, gracias a los buenos resultados obtenidos, 

así como por los altos niveles de confianza, respeto y la gran 
experiencia de trabajo que ofrecen a sus colaboradores, en mayo 
último, también se posicionó, por segundo año consecutivo, en el 
primer puesto en el ranking de las Mejores Industrias para Trabajar 
en el Perú 2021 del GPTW. 

Alfajores La Libertad 
recibe merecida distinción
En el marco del Bicentenario, Alfajores La Libertad, fue 
distinguido por la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“Alfajores La Libertad”, 
con más de 70 años de 
presencia en el mercado 
nacional e internacional, 
fue condecorada por la 
Municipalidad Provincial 
de Trujillo, en mérito a su 
trayectoria y calidad de sus 
productos especializados 
en alfajores. Fue el alcalde 
de Trujillo, José Ruiz, quien 
entrego la merecida 
distinción a Linder Díaz 
Noriega, hijo de la gerente y 
propietaria, Lili Noriega.
“Alfajores La Libertad, lo funda 
mi padre, el emprendedor 
Don Luis Noriega Jara, quien 
elaboraba artesanalmente 
su famoso manjar blanco a 
base de leche fluida, fresca 
y procedente de la campiña 
de Moche. Asimismo, la 
piña la sembraban en los 
arenales del actual distrito 
de La Esperanza y en la 
actualidad la traemos de 

INSTITUCIONALES

la sierra de Poroto y el dulce de chancaca en prismas que elaboran con 
jugo de caña de azúcar proceden de las ex haciendas azucareras de la 
noble ciudad de Trujillo. Primero elaboramos de tres tipos de dulces que 
originaron variadas combinaciones las que se enmarcaba en la suave, 
sabrosa y crocante galleta de yema, dando así nacimiento al alfajor y King 
Kong con la marca original de “Repostería Americana” ahora “Alfajores La 
Libertad”, cuyo símbolo que los identifica es el monumento de La Libertad. 
dijo la empresaria Lili Noriega. 
Asimismo, dijo que siguen elaborando sus productos en forma artesanal, 
que es lo que caracteriza a este exquisito manjar y aplicación de las normas 
técnicas propias, que mantienen la textura, frescura, sabor y calidad de 
nuestros productos lo que garantiza un óptimo consumo.   

Linder Díaz Noriega, recibió la distinción del 
alcalde José Ruiz.
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1. Marily de Orbegoso en su 
fundo La Merced (Moche), 
junto a Bell Cerna y demás 
amigas, disfrutando del 
radiante sol.

2. Corina Reyna y su esposo 
Juan Ortega, rodeados de 
sus hijos, nietos y demás 
familiares en una reunión de 
confraternidad. 

3. Disfrutando de un exquisito 
almuerzo en el fundo La 
Merced, propiedad de Marily 
y su esposo Daniel Iturri. Se 
observa a Marily, sus hijos, 
Bell Cerna, exitosa notaria de 
la provincia de Chepén, entre 
otras amigas.

4. Leyser Blumen Alegría, celebró 
su cumpleaños rodeado de 
su nieto Thiago y sus hijos 
Gianfranco y Joaquín.

5. Apagando las velitas de 
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cumpleaños Leyser Blumen, 
estuvo feliz con su nieto e hijos, en 
momento de gran importancia. 

6. Dulce sueño del encantador bebé 
Dickson Emiliano Castillo Castro, 
quien, para algarabía de su 
familia, cumplió un mes de nacido.

7. Dickson Jesarett Castillo y 

6 7
Claudia Amelia Castro Corro, 
celebrando el primer mes 
de nacido de su amado hijo 
Dickson Emiliano Castillo 
Castro. La familia estuvo feliz 
disfrutando al máximo de 
estos bellos momentos junto 
a su hermoso bebé.
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MIEMBROS DE “LOS PIARAS DE HUACARIZ” A PRISIÓN
Funcionarios y personal INPE son investigados

El Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva para 14 presuntos 
integrantes de la organización criminal Los Piaras de Huacariz, implicados 

UE FRACASARÁN SIN RECURSOS
Transferencia de UE no serán 

viables sin presupuesto
El gobernador regional de 
Cajamarca Mesías Guevara 
Amasifuén, fue claro al señalar 
que el compromiso del presidente 
Pedro Castillo, para transferir las 
16 Unidades Ejecutoras (UE) a los 
gobiernos regionales serán un 
rotundo fracaso sino cuentan 
con la asignación presupuestal y 
recurso humano de calidad.

Señaló que si bien el mandatario 
en el encuentro nacional con 
los integrantes de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos 
Regionales (ANGR) aseguró que 
urge fortalecer el proceso de 
descentralización con nuevas 
medidas, Guevara afirmó que la 
propuesta sería oportuna cuando 
existan las condiciones idóneas 
para que las entidades regionales 
asuman dicha responsabilidad.
“La descentralización está en 
proceso de construcción, lo que 
significa que los mecanismos sean 
adecuados y no solo medidas 
populistas”, subrayó.
Recordó que se planea también 
que la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), Programa Subsectorial 
de Irrigaciones (PSI), Programa 
Nacional de Inversiones en Salud 
(Pronis), Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa 
(Pronied), y otros, sean parte 
de las direcciones o gerencias 
regionales.
Más adelante, recalcó que si el 
Gobierno nacional ejecuta la 
transferencia de las competencias 
de organismos a las gerencias 
regionales de educación, 
transporte, agricultura, salud, 
vivienda y transportes, el 
Ejecutivo tendría que asumir la 
contratación de los técnicos 
conjuntamente con sus sueldos, 
además de transferir recursos 
financieros para el cumplimiento 
de las metas.

REFUERZAN PLAN EPIDEMIOLÓGICO  

Diresa informó que solo el 16% completó vacunación.s para prevenir el 
contagio de la COVID-19.

El Director Regional de Salud de Cajamarca, Pedro Cruzado, dijo que 
el plan epidemiológico de preparación y respuesta se reforzó ante el 
peligro de una tercera ola de la covid-19 y sus variantes.
El funcionario remarcó que la alerta epidemiológica comprende 
acciones frente a la tercera ola, la cual consideró que será una realidad 
en setiembre.
“Todo indica que el problema sanitario se complicará ante el aumento 
de contagiados y muertos. Es fundamental estar preparados, pues ya 
circula la variante C.37.  Además, está la amenaza de la variante Delta”, 
expresó.
Prevención y vacunación
Explicó que dicho plan estratégico tiene cuatro componentes. Detalló 
que el primero es la prevención y promoción a fin de controlar el contagio 
del SARS-CoV-2 de las personas en mercados y centros comerciales, así 
como difundir la importancia del lavado de manos, distanciamiento 
social y uso de dos mascarillas.
Otro factor es la vacunación, indicó Cruzado, quien informó que el 16% 
de los 1.500.000 habitantes completó su proceso de vacunación y el 25% 
cuenta solo con la primera dosis.
En esa línea, anotó que la inmunización alcanzó el 90% en adultos 
mayores de 80 años a más. Agregó que existe una atención especial 
en las provincias de Cajamarca y Jaén, al concentrar el mayor número 
de afectados por coronavirus. “El 80% de personas de 60 años a más 
recibieron primeras y segundas dosis en dichas provincias”, expresó.

en los supuestos delitos 
de organización criminal 
y cohecho pasivo propio, 
dentro del establecimiento 
penitenciario de Huacariz, en 
Cajamarca, dispuso el Poder 
Judicial. 
Dicha medida que fue 
tomada por la jueza Sandra 
Sosa Alarcón, recae sobre 
César Augusto Carrasco 
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Montoya, Aderlin Taylor Muñoz Baltodano, Carmen Esther Guzmán 
Torres, Benigno Martín Cisneros Vallejos, Danny Richard Llúncor Castillo 
y Hugo Lalupú Sernaqué.
Asimismo, se incluye a César Augusto Barco Amay, Henry Frank Bernabel 
Oliveros, Edwin Hoyos Vigo, Hebert Alonso Santos Cano, José Enrique 
Palomino Cruz, Danilo Abelino Quispe Sánchez, José Edgar Burgos 
Bobadilla y Constantino Fernández Manayalle.
La autoridad judicial, Sosa Alarcón, representante del Sétimo Juzgado 
de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, determinó que la medida resulta ser idónea porque 
permitirá asegurar el cumplimiento de los fines del proceso con la 
presencia de los investigados en cada una de las etapas.
La magistrada recomendó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que 
los investigados, por ser servidores del reclusorio de Cajamarca, sean 
internados en un penal donde se garantice su vida, su integridad física 
y psicológica mientras duren las indagaciones a cargo del Ministerio 
Público.
Según la Fiscalía, esta supuesta organización criminal operaría desde 
el 2015 al dar beneficios indebidos a los internos a cambio de dádivas. 
El director del penal de Huacariz y actualmente prófugo, Edwin Ortiz 
Marreros, lideraría esta red, para lo cual coordinaba con agentes de 
seguridad y otros servidores.
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DETECTAN MÁS IRREGULARIDADES EN OBRAS
Municipalidad de San Ignacio acusada por Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que 
la Municipalidad Provincial de San Ignacio (Cajamarca), 

EXPOCAFÉ EN CAJAMARCA
Evento concentrará a los líderes productores 

en café  
Un gran certamen de emprendedores se 
desarrollará del 1 al 16 de octubre en las 
provincias de Jaén y San Ignacio, informó el 
gerente regional de Desarrollo Económico de 
Cajamarca, Juan Carlos Mondragón.
Explicó que en el evento estarán presentes 
más de 100 productores provenientes de 
Chota, Cutervo, San Ignacio, Celendín y Jaén, 
quienes competirán con sus muestras de 
café para llevarse el galardón Taza Dorada 
de Atahualpa.
Por su parte el gobernador regional, Mesías 
Guevara Amasifuén, subrayó que la ExpoCafé 
Cajamarca 2021 es un trabajo conjunto 
entre el sector público y privado que busca 
promocionar el producto a nivel nacional e 
internacional.
Manifestó que el café genera un importante 
movimiento económico para Cajamarca 
y que, en la actualidad, el producto se 
encuentra a S/. 800 el quintal. “El café genera 
muchas divisas para la región y nos coloca 
en un lugar expectante como productores y 
exportadores”, añadió.

no asignó el recurso 
económico suficiente 
para el mejoramiento 
del camino vecinal 
Bajo Potrerillo-El 
Carmen, lo cual 
–según afirmó- 
afectaría la correcta 
ejecución y calidad 
de la obra, e incluso 
existe el riesgo de 
que se la paralice. El 

ente de control, mediante el informe N° 006-2021, indicó que 
la obra está valuada en S/. 5.953.036, pero el ayuntamiento 
solo transfirió S/. 155.304, monto que no cubre los gastos para 
ejecutar dicho proyecto.
Asimismo, la CGR indicó que el expediente técnico presenta 
inconsistencias, ya que al momento de lanzarse el 
procedimiento de selección se detectó que el presupuesto 
establecido tenía una antigüedad de 11 meses cuando la 
norma indica solo nueve meses.
En esa línea, se alertó que la valorización N° 1 sobre ejecución 
de obra se aprobó con metrados que no se encuentran 
sustentados por un monto de S/ 819.915, y que no fueron 
advertidos por el supervisor de obra y funcionarios.
El equipo de control comprobó que los trabajos se realizan 
sin la participación del residente de supervisión, ni de los 
profesionales propuestos por parte del contratista.
Tras los comicios, las autoridades encontraron en las 
inmediaciones de los sembríos de caña, en el estadio 
municipal de Pátapo, cédulas de sufragio de las elecciones.
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INSTITUCIONAL

EXALCALDE DELINQUE CONTRA EL DERECHO DE 
SUFRAGIO

En la Municipalidad Distrital de Pátapo
A dos años de prisión suspendida, por el período de 
prueba de un año, fue sentenciado el exalcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pátapo, Juan Alberto Ramos 
Díaz. El delito que le atribuye el Poder Judicial es por 
atentar contra el derecho de sufragio, en agravio de 
la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales 
(ODPE).
Fue el fiscal anticorrupción de Lambayeque, José 
Guevara Gilarmas, quien investigó y precisó que en 
el año 2014, el entonces candidato a la alcaldía de 
Pátapo, Juan Ramos Díaz, entregó dádivas a los 
servidores públicos de la ODPE para ser favorecido 
en su candidatura en las elecciones municipales y 
regionales.
Estas irregularidades tuvieron lugar cuando Ramos Díaz 
asumió los gastos relacionados con el alquiler del local 
por parte de la ODPE Lambayeque, con el objetivo de 
que los servidores de estas instituciones transgredan 
sus funciones y favorezcan su candidatura.

SUERTE DE ACUÑA
Hoy 27 será la audiencia del recurso de casación 
La Corte Suprema verá el viernes 27 de agosto de 2021, 
a las 9.00 am, la audiencia de calificación del recurso 
de casación que presentó el excongresista de Alianza 
para el Progreso (APP) Humberto Acuña, contra la 
sentencia de tres años de pena privativa de la libertad 
e inhabilitación para ejercer cargo público por delito 
de corrupción (cohecho activo genérico).
Aquí se verá si el ex congresista cumplió o no con los 
requisitos de dicho recurso extraordinario que busca 
anular la sentencia de tres años de pena privativa por 
delito de corrupción. 
El reporte del Poder Judicial con el Expediente n° 3414-
2020, señala que este caso será visto por el colegiado 
de la Sala Suprema Penal Transitoria tras admitirse 
el recurso extraordinario el 29 de setiembre de 2020 
para anular el fallo que impuso el Décimo Juzgado 
Especializado en Corrupción de funcionarios y confirmó 
la Tercera Sala de Apelaciones.
En tanto el fiscal anticorrupción, Luis Piscoya Montalbán, 
señaló que está acreditado que Joel Ugaz Cubas, en 
calidad de efectivo policial de la Unidad Especializada 
en Delitos de Corrupción de funcionarios, elaboró una 
declaración con preguntas y respuestas de Humberto 
Acuña, como si este hubiera acudido a declarar, 
incurriendo en falta.
Más adelante explicó que Acuña actuó en complicidad 
con su cuñado Elver Díaz Bravo, a fin de ofrecer y 
prometer dinero a Ugaz Cubas, quien fue responsable 
de la investigación de la Carpeta Fiscal 1817-2014 en 
el caso de la organización criminal Los Limpios de la 
Corrupción, que lideró el exalcalde de Chiclayo Roberto 
Torres Gonzales. “De esta manera, la autoridad fiscal 
precisó que se favoreció al también exgobernador 
regional de Lambayeque con preguntas y respuestas 
arregladas en el proceso legal”, puntualizó.

CHICLAYO CHIMBOTE

CONTRALORÍA PISÓ TALONES POR OBRAS
Institución advierte anomalías en construcción de 

colegio  
La Contraloría General de la República, identificó que 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote no estaría 
ejecutando de manera correcta la obra de recuperación 
de la institución educativa Los Constructores Nº88417, 
valorizada en S/. 4.113.841,15.
A través del informe Nº024-2021-OCI/3948-SCC alertó que 
la comuna distrital no estaría supervisando que el pago 
del adelanto para materiales de construcción por S/. 
1.028.460,28, se realice en la fecha establecida. Asimismo, 
se constataron insumos con índices unificados de precios 
que no les corresponden.
Desajustes en el saldo real
En tanto se conoció que el saldo real de supervisión 
de la obra al 31 de marzo de 2021 es de S/. 103.977,40 y el 
plazo pendiente de ejecución es de 59 días calendario. 
Sin embargo, en el contrato Nº 078-2021-SGLYCP-MDNCH 
que firmó el municipio con el consorcio supervisor el 25 de 
mayo del mismo año, refiere un monto contractual de S/. 
106.269,79 y el plazo de ejecución es de 180 días.
“El hecho de que los términos de referencia no hayan 
sido formulados adecuadamente por el área usuaria 
ha ocasionado que el monto y el plazo de ejecución 
contractual del servicio de consultoría no correspondan 
al saldo real pendiente en la ejecución de la obra”, señala 
en el informe.
De la Contraloría detallaron que en la obra de 
recuperación del colegio Los Constructores de Nuevo 
Chimbote se presentó un retraso injustificable de 84 
días, del 8 de abril al 30 de junio de 2021, situación que 
“generaría ampliaciones de plazo que darían lugar al 
pago de mayores costos directos y gastos”.

NO APRUEBAN PLAN DE TERCERA OLA
Defensoría del Pueblo señala que caso es grave
Una inspección realizada por la Defensoría del Pueblo 
al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Áncash 
permitió conocer que este establecimiento aún no ha 
ejecutado el plan de intervención ante una eventual 
tercera ola de la covid-19, debido a que sus autoridades 
no han aprobado dicho documento y, de darse esta 
epidemia, tendría graves consecuencias.
De la Defensoría indicaron que dicho nosocomio ya 
cuenta con dicho plan elaborado, el cual permitirá 
precisar las necesidades logísticas y de recursos 
humanos que se necesitarán para afrontar un posible 
embate de la pandemia.  
El nuevo plan prevé la habilitación de camas de 
hospitalización adicionales. Además, pretende destinar 
mayor presupuesto para la ampliación de la atención 
mediante consultorios externos, lo que dependerá de 
que continúe la reducción de las cifras de contagios por 
coronavirus.
La Defensoría destaca la importancia de este hospital 
durante la pandemia y la urgencia de potenciar 
su capacidad de respuesta. Actualmente, este 
establecimiento cuenta con 201 camas destinadas para 
la atención de pacientes covid-19. Sin embargo, solo 
25 se encuentran ocupadas, de las cuales 16 son para 
pacientes UCI.
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SALUD

Alexis Carrel en su libro La incógnita del 
hombre nos dice: “Somos seres humanos 
compuestos de cuerpo, mente y espíritu, 
que además de cumplir actividades físicas, 
fisiológicas y psíquicas, desarrollamos 
actividad estética que se manifiesta en la 
creación y en la contemplación de la belleza; 

además desarrollarnos actividad mística y de sentido 
religioso, que junto al sentido moral son actividades 
humanas esenciales. El sentido religioso continúa 
siendo para la conciencia de un gran número de 
individuos una actividad indispensable. En su estado 
más elemental, la actividad religiosa se compone de 
una vaga aspiración hacia un poder que trasciende 
las normas materiales y mentales de nuestro mundo, 
una especie de plegaria sin formular, una búsqueda 
más absoluta que la del arte y la ciencia.
Otro nivel de actividades humanas son las mentales, 
las mismas que son influidas por el medio social y la 
práctica de su ejercicio. La energía mental y la fuerza 
psicológica del ser humano influyen grandemente en 
sus niveles intelectuales y espirituales. El desarrollo 
de las actividades mentales junto al sentido moral, 
estético o religioso, es independiente de la inteligencia 
y de la enseñanza formal.
El amor es otra de las razones de vida del ser humano, 
así como el amar y el ser amado. La ruptura de una 
unión afectiva puede acarrear hasta la muerte. El 
amor estimula al espíritu cuando no logra su objeto. 
El amor está vinculado a la creatividad del espíritu y 
al arte, por eso casi todos los grandes artistas fueron 
grandes amantes.
Además de que el amor da sentido a nuestra vida, 
poseemos alma que es un aspecto de nosotros 
mismos, específico de nuestra naturaleza y que nos 
distingue de todos los demás animales”.
Respecto al sentido de la vida Ashley Montagu en su 
libro “Dirección del desarrollo humano” nos dice lo 
siguiente:
“Hay muchas pruebas en la actualidad que permiten 
afirmar que los seres humanos nacen buenos; 
“buenos”, en el sentido de que no hay en ellos mal 
ni hostilidad, sino que desde su nacimiento están 
perfectamente preparados, equipados, para 
funcionar corno criaturas que no sólo desean y 
necesitan el afecto de otras, sino que desean y 
necesitan también amar a otras.
Las pruebas demuestran (la biología evolucionista y 
el psicoanálisis) que el organismo humano al nacer 
es una criatura muy organizada, perfectamente 
preparada para funcionar armónicamente 

Una mirada desde todos los ángulos 
hacia el milagro de la existencia

El Sentido de la 
Vida Humana

dispensando beneficios a otros y aumentando su 
capacidad afectiva, un organismo cuyo derecho 
de nacimiento es, el desarrollo. Las-exigencias 
internas del niño son de tal carácter que le llevan a 
desear el afecto de los demás y a desear amarles, 
y sus necesidades básicas están estructuradas 
para funcionar de este modo. El niño espera que sus 
necesidades sean satisfechas, y cuando lo son, se 
desarrolla como un ser humano cordial, cooperante, 
armónico, esto es, un ser humano sano”.
Aceptamos la definición de salud, atribuida a Freud, 
como capacidad de amar y capacidad de trabajar. 
Entonces el ser bueno es todo acto de una persona 
que confiere beneficios de supervivencia a otros en 
una forma que enriquezca su capacidad de amar y 
de trabajar. Estamos en este mundo para conseguir 
el bienestar humano que es todo lo que contribuye 
al mantenimiento y progreso de la salud humana, la 
capacidad de amar y trabajar.
La función primaria de todas las sociedades humanas 
es educar para funcionar como seres humanos 
buenos.
Nosotros tratando de filosofar como personas 
comunes y corrientes respecto al sentido de la vida, 
nos plantearnos dos preguntas: ¿Quiénes somos? 
¿Para qué vivimos?, al respecto pensamos lo siguiente:
¿Quiénes somos?
Somos seres humanos que nacemos como criaturas 
buenas, con potencialidades diversas para 
desarrollarnos hacia la perfección, y que somos 
capaces de amar y de plantearnos nobles ideales 
y elevadas aspiraciones hasta trascender en el 
plano espiritual y moral. Todo esto nos diferencia 
categóricamente de los animales.
¿Para qué vivimos?
El ser humano cifra su existencia en el ideal del 
perfeccionamiento, el bienestar, la salud, la 
creatividad y la felicidad. Vivimos para disfrutar y gozar, 
pero también para sufrir. La virtud y el secreto de vivir 
la vida a plenitud es saber capitalizar y comprender 
nuestras vivencias y experiencias. Y debernos vivir no 
solamente pensando en uno, sino amando y haciendo 
el bien a los demás, porque la felicidad y el éxito de 
los demás van a significar también nuestro éxito y 
felicidad. Pero para esto debemos buscar primero, 
sin falsas modestias y sin que signifique egoísmo, el 
perfeccionamiento individual, para que a partir de allí 
podamos proyectarnos positiva y constructivamente 
hacia los demás.

OPTICA 
ROJAS

OPTICA ROJAS

La garantía de siempre al 
servicio de sus ojos...!

Jr. Pizarro N° 563
Telf.: 208320 - Cel 949533448

Trujillo

Autor:  Róger Coello Miranda
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Impresionantes vestigios incas en Cuzco 
(PARTE 1)

Después de un año de estar encerrados en 
casa por el problema del coronavirus, me 
dispuse a viajar al centro del país para visitar 
el campo y algunos lugares arqueológicos 
por motivo del Bicentenario: 200 años de 
libertad, paz y democracia de nuestro 
querido Perú.

En esta oportunidad fui de visita al Complejo 
Arqueológico de Choquequirao. Para llegar al 
lugar hay dos entradas, una por el Cuzco y otra por 
Abancay, por donde hice el ingreso: de la carretera 
Panamericana hay un ramal al pueblo de Cachora 
y luego a Apuliyoc. Allí está la oficina de venta de 
boletos para visitar Choquequirao, nuestro destino. 
Nos recibió el encargado Mariano Concepción 
Valencia quien nos informó que hay que viajar, parte 
a pie y parte en acémilas, por el camino del inca. 
Un promedio de 9 horas de viaje. El recorrido es en 
forma de “V”. Bajar y subir. En el lugar hay restaurant 
y campamentos de hospedaje, construidos para 
turistas y visitantes, al borde de una peña desde 
donde se puede apreciar el cañón del río Apurímac 
de unos mil metros de profundidad. Los cuartos tienen 
forma de un triángulo bien construidos de madera 
para protegerse de frío, por las ventanas se puede 
apreciar en las noches de luna unos cerros cubiertos 
de nieve, allí pernotamos y al día siguiente se partió 
desde muy tempranas horas del día. 
Nos advirtieron que debíamos llevar bordones 

TURISMO
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y zapatos apropiados para el camino así como 
bloqueadores solares. En el trayecto se pasa por varios 
lugares como Cacamasana, Chikiska, Rosalía a orillas 
del río Apurímac. A 4 horas hay un puente colgante 
y se empieza la subida ya en el departamento del 
Cuzco. A 2 horas se encuentra Santa Rosa, a 3 horas 
más Marampata. Allí está el hospedaje y el restaurant. 
A 2,910 msnm, al día siguiente, hay que visitar el 
Complejo Arqueológico Choquequirao y regresar a 
Marampata. En una hora se llega al campamento 
del I.N.C. En el recorrido nos acompaña un guía de 
turismo.
El Complejo está ubicado en una montaña que 
pertenece al departamento del Cuzco a 3,110 msnm y a 
1,500 msnm del lecho del río Apurímac en la amazonía 
andina. La topografía es montaña cubierta por fauna 
y flora. Este recinto arqueológico fue descubierto el 
año 2004, fue uno de los hallazgos más importantes 
de la arqueología peruana. Allí se encontró una serie 
de camélidos construidos con piedras blancas en un 
conjunto de andenes, por el arqueólogo cusqueño 
Zenobio Valencia, de la Universidad San Antonio de 
Abad.
En la vertiente oriental de los andes peruanos -región 
alta montaña-, el parque arqueológico está dividido 
en sectores: La Plaza Principal, Huaccaypata; Plaza 
Interior -templo plataforma ceremonial, denominada 
el Ushno, y templos y viviendas de Sacerdotes Incas-, 
y Terrazas Ceremoniales de Cultivo, Las Llamas, 
construidas con una arquitectura asombrosa .
Las Llamas constituye un sistema de andenes con 
canales verticales y escalinatas que sirven para el 
acceso. En los muros de piedra se observan iconos 
de llamas de piedra color blanco calcocuarcita 
como también una figura antropomorfa y otras 
de forma geométrica. Las llamas están graficadas 
en los andenes en forma individual. Las imágenes 
aisladas en los andenes se ubican en un solo 
orden. Prácticamente en el límite de la edificación 
arqueológica, la figura antropomorfa procede de la 
línea más baja de llamas individuales. En los muros 
de soporte de los andenes, la escena de llamas 
puede visualizarse y reconocerse desde las laderas 
de las montañas cercanas que están al norte de los 
andenes. El conjunto constituye un aspecto novedoso 
en la historia del arte de los Incas en el Cuzco.
Como una muestra de la expresión gráfica andina 
las imágenes se encuentran en la fachada de los 
andenes. El muro de contención está hecho de 
piedras colocadas en forma horizontal y varían tanto 
en ancho como en alto. Las figuras forman parte 
del tipo de roca utilizada en los muros de tonalidad 
plomo oscuro y para las figuras calcocuarcita 
blanca los materiales usados han sido obtenidos de 
canteras de la zona cercana de afloraciones rocosas 
en quebradas de material lítico.

Autor:  Mario Lozano Rivera               

Choquequirao, 
Patrimonio Cultural de 

la Nación
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CULTURA

En esta entrevista la artista escénica y docente 
de Educación Artística, nos comenta sobre su 
dedicación por el arte y a su asociación.
¿Cuánto tiempo lleva dedicada al arte?
Más de 20 años. Desde el colegio empecé a 
practicar las diversas disciplinas artísticas, 
luego estudié artes escénicas a nivel 

profesional. Hasta hoy que sigo dedicada a la 
apreciación y expresión artística.
¿Qué temáticas desarrolla en sus obras?
Temáticas sociales, identidad, esperanza, trabajo en 
equipo, conciencia ambiental, crianza con ternura, 
salud mental y el amor, que siempre estará vigente.
¿A que personajes a interpretado?
Personajes secundarios en obras de teatro, porque el 
reto de asumirlo significa que te recuerden en el corto 
tiempo que apareces.
¿Qué tipo de papel es más complicado de interpretar, 
el protagónico o el antagónico?
Ambos tienen sus procesos creativos para lograr 
una buena interpretación. A mí me gusta más el 
antagónico porque tiene que impedir a toda costa 
que el protagonista logre su objetivo, ahí está el reto. 
¿Quiénes son sus referentes?
En el teatro, Delfina Paredes es una actriz que ha 
marcado los primeros pasos del empoderamiento 
de las mujeres en las artes escénicas peruanas. 
También Margaret Thatcher por todo lo que hizo: ella 
inició la transformación del Reino Unido al apoyar la 
privatización de empresas estatales, de la educación 

Conversando con Ángela Prado Reyes, 
gestora cultural de la Asociación sin 

fines de lucro Apoyarte Perú.

Autor:  Renato Paredes

“Todos juntos por el 
bien común”

y de los medios de ayuda social: La Dama de Hierro.
¿Cómo considera que se ha venido desarrollando las 
artes escénicas e los últimos años en nuestra región?
Antes de la pandemia, en Trujillo, se asistía al Teatro 
Víctor Raúl Lozano Ibáñez (UPAO) y podíamos apreciar 
los espectáculos; pero lo preocupante es que la 
mayoría de artistas locales y regionales no han 
producido espectáculos para ese escenario. Sin 
embargo, los compañeros artistas de otras zonas de 
la región exigen la inclusión. Tenemos muchísimo que 
hacer en nuestro sector cultural para que el desarrollo 
sostenible de las artes escénicas.
¿Qué nos puede comentar acerca de Apoyarte Perú?
Apoyarte Perú es una asociación sin fines de lucro 
que promueve arte y cultura en la región, dedicada 
a trabajar con niños, niñas y adolescentes, jóvenes, 

La actriz cumple una destacada labor como artista y gestora 
cultural. Foto: Apoyarte Perú.

Durante una de las actividades de la asociación. 
Foto: Apoyarte Perú.

adultos mayores, personas con discapacidad y 
comunidades para prevenir la violencia e injusticia 
social. Apoyarte Perú acciona con todas las personas, 
sin distinción de género, raza, grupo étnico o religión.  
¿Cómo surgió la iniciativa?
Apoyarte Perú significa familia y amistad. Con mi 
familia realizamos actividades educativas y artísticas 
con diferentes grupos sociales en condiciones de 
vulnerabilidad, así que propuse la idea de asociarnos 
y así nacimos.
¿De qué manera han venido trabajando?
En el año 2015 iniciamos formalmente con obras de 
teatro. Nos propusimos trabajar para romper etiquetas 
y limitaciones que tiene este grupo etario. Desde el 
año 2019 estamos  trabajando proyectos de arte para 
la transformación social También hemos postulado a 
nivel internacional a las convocatorias del programa 
Ibercultura Viva, Apoyo de Redes y Proyectos de 
Trabajo Colaborativo 2020. Fuimos ganadores del 
incentivo que nos permitió llevar ayuda a la nuestra 
población vulnerable en la Covid-19. 
¿Qué actividades están realizando?
Actualmente se viene realizando el proyecto de arte 
para la transformación social “NNA Defensores del Apu 
Campana” en el AA.HH. El Reposo del C.P. El Milagro. 
¿Que actividades próximas desarrollarán?
El proyecto cultural que desarrollaremos es el “I 
Festival Intercultural El Milagro Familiar”, ganador de 
los incentivos de Puntos de Cultura, y que realizará 
durante todo octubre. 
¿Cuentan con el apoyo de empresas e instituciones?
Sí. Actualmente tenemos como aliado a la ONG World 
Vision Perú, articulamos con el Ministerio de Cultura, 
Club de Leones Trujillo “Juntos Servimos Mejor”, Área de 
Conservación Privada Lomas del Cerro Campana de 
la UNT, Voluntariado Nokapa y Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
¿Cuáles son los próximos desafíos?
 “II Festival Intercultural El Milagro”. Que se constituya en 
un espacio de encuentro de cultura viva comunitaria 
.La administración, recuperación y puesta en valor del 
Paisaje Arqueológico Muralla La Cumbre, para atender 
la problemática de contaminación. El lanzamiento de 
“E commerce” de arte, que es una plataforma digital 
para poner en vitrina las creaciones artísticas desde 
los proyectos de transformación social que venimos 
trabajando. 
Su mensaje final.
Necesitamos personas que se sumen a proyectos 
culturales, educativos y artísticos que signifiquen el 
desarrollo sostenible de su comunidad. Formemos 
ciudadanos conscientes del espacio donde habitan, 
generando el sentido de pertenencia e identidad 
para que contribuyan en la construcción del tejido 
social colectivo. “Más Arte, Menos Violencia” y “Todos 
juntos por el bien común”. 

Plataformas digitales
Página web: https://apoyarteperu.org.pe/

Fan page: https://www.facebook.com/Apoyarteperu.org
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