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Joshua Bell: con
el violín al frente
de una orquesta
Afamado músico dirigirá este jueves en Lima a
la Academia de St. Martin in the Fields. c1 y 4

DeporteTotal

Guerrero se
recupera del
tobillo y jugará
contra Brasil
Productor Carlos
Arana gana un
premio Tony c16

El domingo liderará el
ataque de la selección
en el debut en la Copa
América. págs. 2 y 3
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el miedo de martín belaunde lossio. breves declaraciones en penal de ancón pág. a4

“No quiero amanecer
con los pies colgados”
Audiencia. El detenido ex asesor
de campaña de Humala se niega a
responder preguntas de comisión
del Congreso. “¡Hablaré cuando
acabe este gobierno!”, dice.

Quejas. Asegura que sufre rígidas
condiciones y que permanece 22
horas al día en su celda. Director de
Piedras Gordas dimite, pero el INPE
niega una relación con la denuncia.

Son 32 los parlamentarios que viajaron con
plata del Congreso para hacer proselitismo
Tema del día

Rogelio Canches, presidente de la Comisión de Ética, advierte de vacíos en el reglamento del Legislativo. pág. a2

Unidad ejecutora 003 / caral

Reliquias de
3.800 años

La dama
de Caral
y su
corte
Arqueólogos dieron a conocer el
hallazgo de la estatuilla de una
sacerdotisa y dos imágenes que
representan a autoridades políticas de la civilización Caral, las
cuales tendrían más de 3.800
años de antigüedad. El descubrimiento se realizó en el sitio
arqueológico de Vichama, en
la provincia de Huaura (Lima).
También se encontraron las cabezas de otras dos figuras. Se
trataría de ofrendas utilizadas
en rituales previos a la construcción de la ciudadela. pág. a10

Denuncian
a alcalde por
muerte de
18 personas
en volquete
Vehículo del municipio de
Cahuac cayó a un abismo.
No debía llevar pasajeros y
el chofer estaba ebrio. a12

Portafolio
negocios&mercados

Minería y
comercio
impulsan a
las regiones
Junín, Tumbes y Apurímac
son las que más crecieron
el año pasado. pág. b2

Osiptel ha
aplicado
multas por
S/.44 mlls.

Telefónica fue la empresa
más sancionada entre el
2012 y el 2014. pág. b3

gobierno regional de huánuco

Felipe González no será
asesor de presos políticos
Ex presidente del Gobierno Español afirma que
solo los visitará si el chavismo lo autoriza. a14

Maranguita no se
mudará de San Miguel
dolor en huánuco. Profesores, escolares y padres de familia retornaban de un desfile. En el accidente fallecieron 10 niños.

Reubicación aún depende del Poder Judicial. a6

avalancha. Rescatan
con vida a una alpinista
de Estonia en nevado de
Huaraz. Hay otros tres
sepultados. regiones / a11
evolución. Tomás
Unger explica cómo las
aves aprendieron a volar
hace 150 millones de
años. ciencias / a13
menúPerú
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UN TESORO. Las estatuillas fueron presentadas ayer en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, en el distrito de San Borja.

Descubren en Vichama
estatuilla de sacerdotisa y
otras 4 piezas milenarias
Las cinco figuras de barro no cocido, de entre 20 cm y 30 cm de altura, tienen más de 3.800
años de antigüedad y corresponden a ofrendas de la civilización Caral.
UNIDAD EJECUTORA 003 / CARAL

Los secretos de la civilización
Caral siguen saliendo a la luz.
Días atrás, arqueólogos de
la Unidad Ejecutora 003 hallaron tres estatuillas y dos
cabezas de otras figuras, de
más de 3.800 años de antigüedad. Este tesoro se presentó ayer en la capital.
JUAN GUILLERMO LARA

LA DAMA DE CARAL. Esta pieza de barro mide unos 30 centímetros de alto. Representaría a un importante personaje religioso.

Restos arqueológicos
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Interacción con la Amazonía
Las dos cabezas halladas en
Los Depósitos tienen unos
20 cm de altura. Habrían formado parte de estatuillas de
aproximadamente medio
metro, usadas también como
ofrendas. Estaban envueltas
en un tejido con aplicaciones
de plumas de colores amarillo, azul y naranja. Según el
jefe de la sede Vichama de la
ZAC, Pedro Vargas, esto evidenciaría la fuerte interacción que existía entre Caral
y las sociedades amazónicas.
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Lima. Cinco figuras de más de
3.800 años de antigüedad, que
ayudarían a descifrar los rituales
de la civilización de Caral, fueron
halladas en el sitio arqueológico
de Vichama, ubicado en el distrito de Végueta (Huaura, Lima).
El descubrimiento lo realizaron arqueólogos de la Unidad
Ejecutora 003 de la Zona Arqueológica de Caral (ZAC).
Ruth Shady, directora de la
ZAC, explicó que las piezas fueron halladas en dos grupos. Tres
de ellas, de unos 30 centímetros
de altura, estaban atadas en una
cesta y depositadas entre arena, ceniza y material orgánico
en el edificio denominado Las
Hornacinas.
Las otras dos corresponden
a las cabezas de unas estatuillas
femeninas de mayor tamaño,
halladas en el edificio conocido
como Los Depósitos.
Según Shady, las piezas habrían sido dejadas como ofrendas, como parte de un ritual realizado antes de la construcción
de nuevos recintos.
Las tres imágenes descubiertas en el recinto de Las Hornacinas se encuentran en perfecto estado de conservación. La
de mayor tamaño, de unos 30
cm, correspondería a una sacerdotisa o chamana. La figura
se encuentra desnuda y tiene
en total, entre manos y pies, 28
dedos. Su rostro está decorado
con puntos rojos y su cabellera
es larga y negra.
Las otras estatuillas, de 20
dedos cada una, también están
desnudas y corresponderían a

figuras de alto estatus político de la civilización Caral.
Una corresponde a un varón
de cabellera dorada y partes
del cuerpo y la cara pintadas
de blanco. Está sentado, con
una pierna cruzada debajo
de la otra. La última, y de menor tamaño, es una mujer de
cabellera roja y flequillo a los
lados. Se encuentra en cuchillas y tiene los labios pintados de negro.
“Estas imágenes estaban
enterradassobreunmuralque
representalacrisisdehambruna que sufrió Caral”, detalló
Shady, durante la presentación de las figuras en la Biblioteca Nacional, en San Borja.

Cerro
Colorado
Allpacoto
Chupacigarro

Caral

Pampa de los
geoglifos de
Caral

El sitio arqueológico de Vichama se encuentra en constante peligro por la acción de los
saqueadores.
La cultura Caral, desarrollada entre los años 3.000 y 1.800
a.C., sufrió una gran sequía que
habría durado entre 60 y 130
años.
El 26 y 27 de junio próximos
se celebrará el octavo aniversario de los trabajos de investigación en Vichama.
La ciudad sagrada de Caral
es considerada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.

