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DESCÚBRESE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EN EL PERÚ

A comienzos de enero de 2008, se anunció que una expedición científica peruana
acaba de descubrir en la Provincia de Huánuco los restos de un complejo arqueológico
en el cerro Huanacaure, montaña sagrada para los Incas, vinculada a las leyendas
sobre el origen de esa civilización.
El arqueólogo Ernesto Lázaro Torres, líder de la Primera Expedición Científica al
Complejo Arqueológico Huanacaure, declaró que en la zona existen vestigios de
viviendas, muros, ajuares funerarios y sarcófagos, restos de cerámica y algunos
cráneos.
La expedición logró explorar parte de la superficie de la montaña, ubicada a más de
3.000 metros de altitud, en las cercanías de la localidad de Pampa Alegre.
Lázaro Torres recordó que el cerro Huanacaure "remite inmediatamente a la mitología
Inca de los hermanos Ayar (una de las leyendas de la fundación del Imperio, a cargo
de cuatro hermanos), en el departamento del Cuzco".
Agregó que "por ello, creo que este cerro, cubierto de vegetación, con formaciones
pétreas y con recintos arqueológicos, tenía características especiales para el más
grande imperio que se fundó en Suramérica", El arqueólogo señaló que también se
encontró una plataforma ceremonial de forma rectangular orientada hacia los puntos
cardinales, "igual que las estructuras ceremoniales Incas llamadas Ushnus".
La montaña, cubierta totalmente por la vegetación de la llamada Selva Alta peruana,
también posee una gran riqueza de flora y fauna, con diversas especies de orquídeas,
pumas y otorongos (jaguares) y aves como el gallito de las rocas, gorriones, jilgueros y
gavilanes.

NUEVO HALLAZGO DE GAS EN EL PERÚ

El Gobierno y el consorcio hispano-argentino Repsol-YPF, que participa en la
explotación del complejo gasífero del Sureste de Perú, confirmaron el hallazgo de dos
trillones de pies cúbicos de gas natural en un nuevo pozo.
"Con el nuevo hallazgo podemos decir que las reservas del Perú permiten pensar en
garantizar un consumo de varios decenios, de 30 ó 40 años", dijo el Presidente Alan
García a la prensa, al informar del descubrimiento.
Por su parte, el Ministro de Energía, Juan Valdivia, dijo que las reservas que tiene
ahora el país superan los 15 trillones de pies cúbicos. "Tenemos reservas suficientes
para mantener e iniciar nuevos negocios", añadió el Ministro, hablando en Palacio de

Gobierno, junto al Presidente García.
El Gerente General de Repsol, Manuel Gallego, indicó que el descubrimiento de las
nuevas reservas se dio en el pozo Kinteroni X1, en el Departamento del Cuzco.
Agregó que "confirma la existencia de una cuenca gasífera que no sólo se limita a
Camisea", otro complejo, a unos 60 kilómetros al Sur del nuevo pozo y a 400 Kms. al
Sureste de Lima.
En Kinteroni, Repsol posee una participación de 41%, la brasileña Petrobrás tiene el
35%, y Burlington del Perú el restante 24%.
"Este hallazgo alentará a compañías exploratorias a seguir en la zona, y a obtener
nuevos hallazgos y descubrimientos", dijo Gallego. Precisó además que "hay muchas
posibilidades de seguir encontrando más yacimientos".
Perú continúa siendo el mayor exportador mundial de espárragos Perú fue el primer
exportador mundial de espárragos en 2007, con ventas por 407 millones de dólares,
informó el Ministerio de Agricultura. Según la información, la cifra total de ventas de
espárragos, que Perú exporta frescos, congelados y preparados, tuvo un incremento
del 22 por ciento respecto a 2006.
El Ministerio señaló que los "climas especiales" y la ubicación geográfica de Perú le
permiten contar con los rendimientos más altos del mundo y mantenerse desde 2003
como el primer exportador de espárragos frescos en el mundo.
El principal destino del producto fue Estados Unidos, que en 2007 adquirió el 67 por
ciento del total, seguido por Holanda, Inglaterra y España, con 11, 8 y 7 por ciento,
respectivamente.

Entre 2000 y 2007 el precio promedio de exportación del espárrago fresco creció en un
67 por ciento, al pasar de 1,454 dólares por tonelada a 2,433 dólares.

NUEVA RUTA TURÍSTICA EN EL PERÚ

Una nueva ruta turística se abrirá en el Norte de Perú a lo largo de geoglifos de 2.500
años de antigüedad en cerros de Lambayeque, que pertenecerían al periodo preChavín. Esas milenarias figuras fueron descubiertas hace diez años por el Arqueólogo
Walter Alva, responsable del descubrimiento del Señor de Sipán, Monarca de la
Cultura Mochica.
Las figuras más destacadas son el búho mítico, que mide 65 metros de largo por 23
metros de ancho. Fue elaborado con la técnica del mosaico, es decir, la acomodación
de piedras lisas, en una de las laderas de un cerro en la localidad de La Compuerta.

Otro de los geoglifos es el águila de Oyotun, de 60 metros de largo por 50 metros de
ancho, hecha con piedras de laja, a nueve kilómetros del búho mítico.
Además, en las laderas de los cerros del valle del Bosque de Pomac también se
pueden observar caprichosas figuras.
Otro experto responsable del Museo Bruning de Lambayeque, Jorge Centurión, afirmo
que los geoglifos permiten plantear, a manera de hipótesis de trabajo, que esa región
"fue escenario de un prístino desarrollo cultural desde antes del Periodo Formativo".
Centurión, arqueólogo de profesión, preciso que las figuras corresponderían al
Formativo Temprano o pre-Chavín, con unos 2,000 a 2,500 años antes de Cristo.
En su interpretación, los geoglifos representan a divinidades esquematizadas con
ciertos atributos que eran invocadas en búsqueda de protección.
Con estos geoglifos "se podría retener al turista por un día más en la región y así
lograr consolidarnos como la segunda alternativa turística del país", después de la
ciudadela inca de Machu Picchu, en el Sureste de Perú, destaco Centurión.
La costa norte peruana, donde se encuentra Lambayeque, alberga varios complejos
arqueológicos, como El Brujo, Huaca Rajada y la ciudadela de barro
Chan Chan, donde han sido descubiertos lujosos mausoleos durante la última década.
El Banco Azteca de México inicia operaciones en Perú. El Banco Azteca, del mexicano
Grupo Salinas, dio inicio de manera oficial a sus operaciones en el Perú, en una
ceremonia realizada en Lima el 29 de enero de 2008, a la que acudió el Presidente
Alan García.
Al dar la bienvenida a ese Banco, el Jefe de Estado destacó que la economía nacional
tiene cada vez características de mayor solidez, que ha logrado expandirse y crecer
por dos años continuos a más del 8 por ciento. Reveló asimismo que pedirá a la
Superintendencia de Banca y Seguros que busquen mecanismos para permitir que
aumente la competencia en el sistema financiero peruano y los pobladores puedan
tener mayor acceso a créditos con menores tasas de intereses.
Puntualizó el Presidente que es necesaria "la democratización del crédito", para que
pueda llegar hasta los pobladores de menores recursos económicos. Remarcó que el
"crédito es importante para movilizar la riqueza de un país y es la palanca para que los
sectores menos favorecidos puedan acceder a la modernidad, a una mejor calidad de
vida".
El Vicepresidente del Banco Azteca en Perú, Luis Nico, señaló por su parte que su
institución financiera espera "apoyar a las clases más pobres". "La gran diferencia que
tenemos con la banca tradicional es el segmento de mercado al que vamos, a
personas de ingresos medios y bajos", explicó.
Agregó el Sr. Nico que el Banco Azteca ha planificado instalar 119 sucursales en el
Perú, además de la Casa Matriz en Lima.
El Banco Azteca es una de las instituciones financieras de mayor importancia en
México. El Grupo empresarial Salinas a que pertenece tuvo su origen en 1906, en la
ciudad de Monterrey. Ahora abarca una larga serie de actividades empresariales,
entre ellas TV Azteca y las cadenas de tiendas Elektra.

