DICIEMBRE 2008

RESERVAS DE GAS EN MAR DE LAMBAYEQUE
La empresa estadounidense PetroTech encontró la primera reserva de gas en costas
de la Región Lambayeque, al Norte de Perú, tras perforar 1,200 metros en el lecho
marino, se informó el 4 de diciembre de 2008.
La firma petrolera, que invertirá 27 millones de dólares en la perforación de 24 pozos
en esa zona, llevó ese día a varios funcionarios del Gobierno Regional de
Lambayeque a la plataforma de operaciones que tienen frente a la playa de Pimentel.
El Director Regional de Energía y Minas, Aníbal Salazar, declaró que fueron
informados por la empresa de la formación de gas, e indicios de petróleo en el primer
pozo, que ha sido perforado en más del 30 por ciento.
"Los especialistas tienen planificado perforar unos tres mil metros, pese a la
resistencia que oponen rocas muy resistentes", dijo Salazar.
No obstante, PetroTech estima que en enero, o en los primeros días de febrero de
2009, estarán culminando los trabajos que, de ser exitosos, darían pie a la perforación
de otros tres pozos en el mismo lugar, explicó el funcionario.
Según Rolando Rosas, Coordinador del Centro de Operaciones en el lote Z-6, donde
se han hecho los hallazgos, la firma invierte 50 mil dólares diarios en los trabajos de
exploración de gas y petróleo.
En ese lote se estima que existirían reservas equivalentes a 1,130 millones de barriles
de petróleo.

"PERÚ DESDE EL AIRE"
El 5 de diciembre de 2008 fue presentado el libro "Perú desde el Aire", del que es
autor el fotógrafo ecuatoriano Jorge Anhalzer (Quito, 1959). Publicado por el Fondo
Editorial de la Universidad San Martín de Porres de Lima, el volumen de 160 vistas,
con leyendas en castellano e inglés, conduce a un viaje a través de la geografía
peruana. Colores y matices se combinan para crear paisajes que cautivan con su
belleza.
Los editores aseguraron que resulta “imposible” destacar alguna foto del libro porque
“todas encierran algo de magia”.
Entre los lugares atrapados por el lente del fotógrafo quiteño se hallan las Líneas de
Nazca, el Valle Sagrado de los Incas, Machu Picchu, la ciudadela de Chan Chan, la
Cordillera Blanca, el nevado Huascarán, el Lago Titicaca, el Cañón del Colca, la
Cordillera del Cóndor, la Amazonía.
Anhalzer, un amante de Perú y sus panoramas, recorrió el país en avión ultraligero de
300 kilos de peso, que apenas superaba los 100 Km. por hora, con el que se elevó a

más de 20 mil pies de altura, piloteado por él mismo, y captó cerca de seis mil
imágenes.
El reconocido pintor peruano Fernando de Szyszlo fue el encargado de realizar la
presentación de ese ilustrativo libro.

CEBICHE DE MÁS DE 6 TONELADAS
El domingo 7 de Diciembre de 2008, fue preparado en un Polideportivo del Puerto del
Callao el cebiche más grande del mundo, de seis toneladas de peso, con la
participación de 300 cocineros, que permitió que cuarenta mil personas disfrutaran de
ese plato estrella de la comida peruana.
Los gastrónomos utilizaron perico, popular pescado blanco de la costa peruana, 2,500
kilos de limón, otros tantos de cebolla, 250 de ají picante, y también 250 de sal. Para
ese logro culinario, se usó un recipiente de aluminio de unos 30 metros de largo.
Los cocineros, en su mayoría alumnos de escuelas de cocina, pasaron la noche
troceando y limpiando el pescado, para en la mañana poder preparar el plato en poco
más de una hora.
Una vez terminada la preparación se procedió al pesaje, que fue certificado por un
representante del Guinness World Record, y que marcó un total de 6,791 kilos, con lo
que se superaron ampliamente los 4,460 que ostentaba México.
Pero debe precisarse que el llamado cebiche mexicano es en realidad un cocktail de
pescado, que lleva tomate o ketchup, palta, aceitunas, entre otros ingredientes.

RÉPLICA DE MACHU-PICCHU EN CHOCOLATE
Luego de 45 días de trabajo, el 12 de diciembre de 2008 fue presentada en el Hotel
Marriott del limeño Distrito de Miraflores una réplica en chocolate de Machu Picchu,
declarado el año pasado entre las 7 Maravillas del Mundo Moderno.
La dulce obra de 160 kilos de peso, a cargo de un equipo de pasteleros liderados por
el Chef Edwin Solís, además de reproducir la Ciudadela, ofrece un panorama de
cerros, túneles, puentes y edificaciones varias, piezas todas ellas talladas a mano.
El trabajo, que hace agua la boca de los numerosos visitantes, se enmarca en las
celebraciones navideñas, con el propósito de promocionar el turismo receptivo.

PERÚ: PUNTO DE REFERENCIA

Organizado por el Consejo de Consulta que preside la Arquitecta Aurora Ruiz
Rosado, en la planta baja del edificio que sirve de sede al Consulado del Perú en
Amsterdam tuvo lugar un taller sobre relaciones económicas Perú-Holanda, el viernes
12 diciembre de 2008. El evento fue auspiciado por la Embajada del Perú y el
Consulado, bajo la coordinación del Ingeniero Álvaro Fuentes, directivo del Consejo. Al
mismo concurrieron unas cincuenta personas, representativas de seleccionados
sectores empresariales y financieros en Holanda.
La Cónsul Liliana de Torres-Muga dio la bienvenida a los participantes y asistentes al
Taller.
Seguidamente ofreció el podio al Embajador Allan Wagner Tizón, quien hizo un
resumen de la realidad peruana, con énfasis en sus logros macroeconómicos, las
acciones promovidas por el Gobierno para enfrentar la crisis de alcance global, y las
oportunidades existentes en materia de comercio e inversiones.
Las palabras del Embajador Wagner fueron complementadas con una detallada
exposición en power-point del Tercer Secretario César Talavera Silva-Santisteban
sobre la situación económica del Perú, perspectivas para el desarrollo comercial y de
la inversiones, las relaciones y posibilidades de expansión en ese ámbito entre
nuestro país y Holanda. El Sr. Talavera precisó que Holanda es el cuarto mercado
mundial más importante para las exportaciones peruanas y que también ocupa la
cuarta posición en lo que atañe a inversiones en el Perú.
De acuerdo con el Programa, a continuación efectuaron sendas presentaciones la Sra.
Yvette van Dok, de la Fundanción Yente; el Sr. Jan L. Armagnague, del Business and
Development (BiD) Network Foundation;
el Sr. César Maita, de la Organización
Oikocredit; el Sr. Dierik Ayanz, de Morpho Travel; la Sra. Patricia Tersteeg, de la firma
Alpaca Inn.
Los expositores absolvieron preguntas de los asistentes al Taller, denominado "Perú:
Punto de Referencia". Finalmente, la Cónsul formuló algunas conclusiones sobre los
diferentes temas expuestos a lo largo del certamen.
Los participantes tuvieron ocasión de alternar al cierre del evento degustando platillos
de la gastronomía peruana, brindados por el Consejo de Consulta, varios de ellos en
base a papa, y saboreando además nuestro cocktail de bandera, el pisco-sour.

DESCUBREN CIUDADELA PRE-INCAICA EN NORTE DEL PERÚ
Una ciudadela de la Cultura pre-incaica Wari fue descubierta durante unos trabajos de
mantenimiento en el Complejo Arqueológico de Cerro Pátapo, en el septentrional
Departamento de Lambayeque, entre fortificaciones de piedra de carácter militar y
religioso, revelaron medios de prensa peruanos el 14 de diciembre de 2008.
El Arqueólogo César Soriano dijo que en ese lugar, situado a unos 800 kilómetros al
Norte de Lima, se desarrolló un Estado aristocrático que administraba todo el Valle.
Explicó que la ciudadela tiene en su interior celdas y lugares de sacrificios.

Agregó el Profesor Soriano que estas fortificaciones son de gran importancia para
conocer el "eslabón" del desarrollo cultural luego de la extinción de la cultura Moche,
en los años 700 de nuestra Era, que dio paso a la Cultura Wari en esta zona en los
años 700 a 1200. "Es la primera vez que se determina la presencia de esta Cultura,
que se expandió desde el Sur de nuestro país", acotó.
Sobre la base de Wari y de otras Culturas, el Imperio Inca habría de florecer desde
comienzos del Siglo XIII hasta que los Conquistadores llegaran al Perú tres centurias
después.

TELETÓN EN FAVOR DEL HOGAR-CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS
El Consulado del Perú en Amsterdam pone en conocimiento de los miembros de la
comunidad peruana en los Países Bajos que el Presidente de la República ha
anunciado que el domingo 21 de diciembre en curso se llevará a cabo en Palacio de
Gobierno la Teletón 2008, en favor del Hogar-Clínica San Juan de Dios, humanitaria
institución que desde hace varias décadas viene atendiendo en su local de Lima a
personas afectadas por discapacidades.
Quienes deseen contribuir a esta benéfica obra, pueden hacer sus generosas
aportaciones en la cuenta "Telethon 2008", abierta en el ABN-AMRO Bank, bajo el
número 529350505.
El Consulado del Perú en Amsterdam apela al reconocido espíritu de solidaridad de
los compatriotas en Holanda, esta vez para acudir en socorro de modestas personas
discapacitadas que puedan ser atendidas gratuitamente en el Hogar-Clínica San Juan
de Dios.

PERÚ LOGRA COOPERACIÓN EUROPEA EN FAVOR DEL AMBIENTE

El Perú consiguió compromisos de inversión por 21 millones de euros de la Unión
Europea para la protección del ambiente, dijo el 16 de diciembre de 2008 el Ministro
del Sector, Antonio Brack, en declaraciones formuladas desde Helsinki a Canal 7 de
Lima, de la TV estatal. Agregó que se espera obtener 6 millones de euros adicionales,
para la sustentación de proyectos dirigidos a mitigar los efectos del cambio climático.
El Ministro Brack, que acaba de culminar una gira que ha comprendido Holanda,
Reino Unido, Alemania, Polonia y Finlandia, precisó que los Gobiernos de esos países
han manifestado su disposición de colaborar con el Perú en materia de protección
ecológica.
Asimismo, el Ministro expresó su convencimiento de que en los próximos años el Perú
podrá reunir unos 30 millones de euros de cooperación europea en conservación de
bosques, monitoreo del cambio climático, biodiversidad, y otros temas.

De otro lado, comentó que el Perú espera ser aceptado como sede de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista para 2010, que reunirá a
Ministros del Ambiente de 140 países, y a 12 mil expertos de todo el mundo.
El Dr. Brack, quien en mayo de 2008 se convirtió en el primer Ministro del Ambiente
del Perú, postuló a Lima como sede para esa cita durante la Conferencia de
naturaleza similar que en días pasados se clausuró en Poznan, Polonia.

TELETÓN EN EL PERÚ BORDEA LOS DIEZ MILLONES DE SOLES
El domingo 21 de diciembre de 2008, el Presidente Alan García fue el conductor de
una teletón desde Palacio de Gobierno, destinada a recaudar fondos para la clínica de
rehabilitación física San Juan de Dios.
Al filo de la medianoche, el Mandatario anunció que se había logrado levantar
alrededor de diez millones de soles, aproximadamente tres millones de dólares, y
agradeció la masiva participación del pueblo peruano por ese ejemplo de unión y
solidaridad.
Numerosos intérpretes musicales animaron el desarrollo de esa altruista jornada, que
permitirá que el Hogar-Clínica San Juan de Dios pueda seguir atendiendo a pacientes
descapacitados de bajos recursos durante los próximos tres años.
Antes del inicio de la Teletón, el Cardenal Juan Luis Cipriani celebró una Misa en la
Catedral de Lima, a la que asistieron el Presidente y sus Ministros.
Aquí en Holanda, continuará abierta la cuenta que en apoyo de esa obra de bien social
fue abierta por el Consulado en el ABN-AMRO Bank. Denominada Telethon 2008, la
cuenta tiene el número 529350505.
Los compatriotas y otras personas que
generosamente deseen contribuir podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre.

EXTRANJEROS ENCARCELADOS EN PERÚ PODRÁN CUMPLIR
SENTENCIA EN SUS PAÍSES DE ORIGEN
Los extranjeros encarcelados en el Perú, que así lo deseen, podrán cumplir sus
condenas en sus países de origen, lo que les permitirá solicitar su traslado, según una
ley publicada el 22 de diciembre de 2008.
La norma requiere que el preso o presa dé su libre y explícito consentimiento, al
tiempo que le exonera del pago de las reparaciones civiles al Estado, que era el
principal obstáculo para la repatriación de estas personas. La propuesta había sido
aprobada por el Congreso peruano diez días antes, con tan sólo un voto en contra.
Según el Congresista Juan Carlos Eguren, que presentó la iniciativa, esta medida
permitirá disminuir la población en las cárceles peruanas y la resocialización de los
extranjeros en sus propios países.

Cabe precisar que según informaciones proporcionadas en julio de 2008 por el
Ministro de Justicia neerlandés, Sr. Maxime Verhagen, en ese mes 108 personas de
Holanda se hallaban cumpliendo sentencias en el Perú, la mayor parte por tráfico de
drogas. Tales reclusos y reclusas podrán ahora servir el resto de sus condenas en los
Países Bajos.

