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MÁS DE 750 MIL PERUANOS EN EL EXTERIOR PODRÁN VOTAR
EN COMICIOS 2011

El 28 de febrero de 2011, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció
que 754,154 peruanos que residen en el extranjero se hallan empadronados para
votar en los próximos comicios, a fin de elegir a Presidente, Vicepresidentes,
Congresistas de la República y del Parlamento Andino.
La mayor parte de esos compatriotas viven
en países de América, que cuenta con
489,659 electores. Sigue Europa, con
230,894; Asia, 32,190; en tanto que el
resto se halla en Oceanía y África.
Según la ONPE, el voto electrónico se
realizará en algunos lugares del Perú. En
el exterior sólo habrá sufragio manual.
Tanto dentro como fuera del país, el voto
es obligatorio hasta los 70 años. A partir
de esa edad, es voluntario. Los omisos
estarán sujetos a multas.
Deberán votar en Amsterdam los(as) conciudadanos(as) en cuyos DNIs figura que
domicilian en Holanda. En la planta baja del edificio del Consulado funcionarán las
cinco mesas electorales correspondientes a este país, que atenderán a los
sufragantes el Domingo 10 de abril de 2011, entre las 9 am y las 4 pm.
En nota que el 25 de febrero pasado fue publicada en la página web del Consulado
(ver más adelante), se indica la relación de connacionales residentes en Holanda que,
por sorteo, han sido designados por la ONPE como miembros titulares y suplentes de
las mesas de votación en Amsterdam. Tales compatriotas recibirán en breve sus
credenciales, que en cualquier momento habrán de llegar desde Lima al Consulado.
Para obtener información sobre los candidatos presidenciales, al Congreso de la
República y al Parlamento Andino, se puede ingresar a este portal en la internet:
www.votoinformado.pe En ese sitio aparecen las hojas de vida, planes de trabajo y
declaraciones de bienes de los postulantes. Igualmente, pueden acceder a esta
dirección: www.web.onpe.gob.pe
Asimismo, para cualquier consulta respecto a las elecciones generales que se
avecinan, los compatriotas en Holanda pueden comunicarse con el Consulado del
Perú en Amsterdam llamando al (020) 622 8580, o escribiendo al correo electrónico:
consulperu-amsterdam@rree.gob.pe. Otra opción: : votoextranjero@onpe.gob.pe

VIAJE SOLITARIO DE NAVEGANTE FRANCESA DEL CALLAO A LA POLINESIA

Impulsado por una cometa, sin más fuerza motriz
que el viento, a bordo de un bote, o "kiteboat" de 6
x 2 metros, el 2 de marzo de 2011 salió del Callao,
con destino a la polinésica Isla de Tahiti, la
aventurera francesa Anne Quémeré, de 44 años,
quien espera realizar en sesenta días esa travesía
transpacífica de 7,500 kilómetros.
Emulará de esa manera, pero en solitario, la
hazaña que en 1947 efectuó la expedición "Kont
Tiki", encabezada por el legendario navegante noruego Thor Heyerdhal (1914-2002); y
la que el nieto de éste último, Olav, hizo en 2006, al frente de la operación "Tangaroa".
Anne Quémeré manifiesta que le ha tomado dos años preparar esta peligrosa
empresa, que espera culminar con éxito, como la que antes llevó a cabo a través del
Océano Atlántico, entre Nueva York y las costas de Francia, entre otras proezas.
Lleva en su "kiteboat" 30 kilogramos de comida deshidratada, una máquina para
desalinizar agua de mar, una tetera y vajilla básica, un botiquín, un equipo de
geolocalización. Como material de lectura, la intrépida Madame Quémeré tiene a la
mano "A Winter Book", que consiste en una colección de narraciones del autor sueco
Tove Jasson (1914-2001).

SE DESCUBRE TEMPLO DE MÁS DE MIL AÑOS EN NORTE DEL PERÚ

El 4 de marzo de 2011, se anunció el
hallazgo de un templo de mil cien años de
antigüedad, perteneciente a la Cultura
Lambayeque, o Sicán, cerca de la norteña
ciudad de Chiclayo. El descubrimiento es
fruto de dos meses de trabajo, durante los
cuales arqueólogos retiraron varias dunas de
arena para desvelar un recinto sagrado de
500 metros cuadrados.
En el templo se observa muros, banquetas y pilares adornados con frisos en alto
relieve, de colores amarillo, blanco y lila, con imágenes que representan pelícanos,
olas marinas, serpientes, entre otras, y escenas de tempestades.
Igualmente, en el centro de la plaza donde se halla el templo, se ubica un estrado que
habría sido utilizado en ceremonias de sacrificios. Se considera que el templo puede
tener relación con Naylamp, el mitológico dios que según la leyenda llegó desde
México por mar a la zona, con numeroso séquito, para fundar el Reino de Sicán y la
Cultura Lambayeque, en el siglo IX.
Naylamp traía consigo un ídolo, llamado "Yampallec". Los lingüistas establecen una
conexión entre las palabras "Yampallec" y "Lambayeque". Por añadidura, también con
"Jequetepeque", "Reque", “Huerequeque”.

Según el arqueóologo Samuel Castillo Reyes, el nuevo templo será abierto a los
visitantes a fines de este mes de marzo. Por ahora está protegido por una estructura
que pone los restos a salvo del fuerte Sol veraniego de la norteña Costa peruana.
Los trabajos de rehabilitación del templo y alrededores ha demandado una ïnversión
de 300 mil soles, equivalentes a 108 mil dólares, procedentes del Estado peruano.

"MARATÓN FAMILIAR" EN LA LIMEÑA COSTA VERDE

El domingo 6 de marzo de 2011, el Presidente Alan
García dio la partida a más de 4 mil entusiastas
participantes en la llamada "Maratón Familiar", sobre
una distancia de nueve kilómetros a lo largo de la
remodelada Costa Verde, que al borde del mar une
los limeños Distritos de San Miguel, Magdalena, San
Isidro, Miraflores y Barranco.
La prueba atlética empezó en San Miguel, a la altura
del primer puente peatonal de la bajada de la
Avenida Escardó, y culminó en la Playa Barranquito.
Los corredores se desplazaron por la vía derecha, la más próxima al mar, y la otra, al
pie de los acantilados, fue usada por ambulancias y bomberos.
El ganador de la competencia fue Edmundo Torres (27), natural de Huancavelica,
quien como premios recibió del propio Presidente García un diploma, una bicicleta y
500 soles en efectivo. En damas, la vencedora fue Nancy Enciso Álvarez (32), limeña,
Suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, quien se hizo merecedora a premios similares
de manos del Presidente, lo mismo que Marcelo Roco, quien participó en la categoría
de discapacitados.
Cabe señalar que entre los corredores estuvieron los Ministros de Salud y del
Interior, Oscar Ugarte y Miguel Hidalgo, respectivamente.
Acompañaron al Jefe de Estado en la partida y llegada el Presidente del Instituto
Peruano del Deporte, Arturo Woodman; los Alcaldes de los Distritos ribereños, y
algunos miembros del Gabinete Ministerial.
La remodelada Costa Verde comprende áreas con vegetación, parques infantiles,
centros gastronómicos, losas deportivas, servicios higiénicos. servicentros y, por
cierto, una extensa playa, que en esta época del año se colma de bañistas, bajo la
atenta mirada de expertos salvavidas. Durante toda la competencia, los 4 mil
maratonistas recibieron bebidas hidratantes, de parte de personal debidamente
registrado. El numeroso público alentó alegremente a los maratonistas durante todo el
recorrido.

UNIVERSIDAD MUNICIPAL DE LOS OLIVOS

El 9 de marzo de 2011, el Presidente Alan
García promulgó la ley que crea la
Universidad Autónoma Municipal de Los
Olivos. El nuevo centro de estudios superiores
comprende una moderna y funcional
estructura, distribuida en once niveles, en
cuyo amplio auditorio el Jefe de Estado
estampó su autógrafa, acompañado del
Alcalde de los Olivos, Dr. Felipe Castillo
Alfaro, y de Monseñor Lino Panizza, Obispo de la Diócesis.
Enfatizó el Jefe de Estado que la de Los Olivos es una auténtica Universidad del Siglo
21, diferente a las de carácter décimo-nónico, y donde en una primera etapa se va a
enseñar las Carreras de Ingeniería Administrativa, Ingeniería Biomédica, Ingeniería
Mecatrónica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Software.
En su recorrido por las instalaciones, el Presidente pudo apreciar sus laboratorios
especializados, aulas equipadas con elementos de última generación y el Data Center,
con tecnología informática de punta. Hizo una invocación a la juventud para que
postule a la flamante Universidad Municipal de Los Olivos, pujante Distrito que como
tal existe desde 1989, que en la actualidad alberga a 320 mil personas.
Según el Burgomaestre de Los Olivos, se trata de la primera Universidad Municipal de
América Latina y su planta docente está siendo capacitada con estricto rigor
académico. El Alcalde Castillo se halla en su quinto mandato edilicio consecutivo,
gracias a sucesivas reelecciones.
MARCA PERÚ

El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, anunció el 9 de marzo de 2011 el lanzamiento
de "Marca Perú", que es un logotipo encaminado a
posicionar mejor al país, en su tarea de atraer mayores
turistas e inversiones y para formentar nuestras
exportaciones.
"Marca Perú" es de colores blanco y rojo. Explicó el Ministro que el espiral en el
distintivo hace alusión por su forma a las Líneas de Nazca, Caral y a otras Culturas
ancestrales, como símbolo de continuidad. Al centro hay una raya que representa
modernidad, que en trazos circundantes configura la primera letra de la palabra "Perú".
Agregó el Ministro que antes había logos para cada tema, pero la idea ahora es
unificar y crear una sola identidad, y dar a entender que el Perú ofrece muchas cosas,
que es un país sólido, competitivo, global, acorde con el tiempo actual. Expresó su
deseo que la Marca Perú se mantenga en los próximos gobiernos, por tratarse de un
trabajo técnico.
Cabe destacar que el 11 de marzo se colocó una gigantografía del flamante logotipo
sobre la fachada del New York Stock Exchange, en Wall Street, pues dicho día la
neoyorquina Bolsa de Valores lo dedicó al Perú, con la presencia del Ministro de
Economía Ismael Benavides y ejecutivos de las finanzas y del empresariado nacional.

CONFERENCIA EN LEIDEN SOBRE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Con el auspicio de la Embajada del Perú y de la Asociación
Hispánica de Holanda, el 14 de marzo de 2011 se llevó a cabo
la conferencia “El Perú de Todas las Sangres”, dictada ante
numeroso público por la Dra. Adriana Churampi, Profesora de
Literatura Latinoamericana en la neerlandesa Universidad de
Leiden.
Dicha actividad se realizó en el marco del primer centenario
del nacimiento del andahuaylino José María Arguedas (19111969), cuya obra fue resaltada por la expositora, como
auténtico representante de la literatura indigenista en el Perú.
Puntualizó que el trabajo literario de Arguedas es indispensable para el debido
conocimiento de la realidad andina y del Perú profundo y que sirve para reinvindicar a
pobladores de las serranías. Así lo demuestran sus libros como "Yawar Fiesta", "Los
Ríos Profundos", "Todas las Sangres", "El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo", entre
otros.
La Dra. Churampi recordó que, siendo huérfano de madre, Arguedas pasó los años de
su infancia mezclado con domésticas indígenas de su casa, de modo que aprendió el
quechua desde muy niño y cerca de los fogones, como él decía, y se preciaba que tal
fuera su primera lengua.
Igualmente, la Dra. Churampi destacó la valiosa contribución del cronista ayacuchano
Huamán Poma de Ayala (1535-1616), con referencias a su Crónica al Rey Felipe III de
España, a quien en dicho extenso escrito de más de mil páginas, con muchas
ilustraciones por él mismo bosquejadas, solicitó una mejor atención hacia la población
nativa del Perú y respeto a sus instituciones, autoridades y tradiciones.
En el curso de su lúcida alocución, la conferencista hizo mención también al Premio
Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de quien dijo que sus aportes de alcance
universal coadyuvan a posicionar al Perú en el globlalizado mundo de la actualidad.

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD PERUANA EN HOLANDA SOBRE LAS
ELECCIONES GENERALES DEL DOMINGO 10 DE ABRIL DE 2011

Se recuerda a los compatriotas residentes en Holanda
que el Domingo 10 de abril de 2011 se realizarán
comicios en el Perú y entre connacionales que viven en
el extranjero, para elegir a Presidente, Congresistas de
la República y Representantes ante el Parlamento
Andino. En Holanda, la votación tendrá lugar en la
planta baja del edificio donde funciona el Consulado del
Perú en Amsterdam, Amsteldijk 166, 1079 LH, entre las
9 am y 4 pm.

Solamente podrán votar quienes se presenten con su Documento Nacional de
Identidad (DNI), en el que figure que domicilian en Holanda.
Se apreciará a quienes han sido designados Miembros de Mesa por la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, tanto titulares como suplentes, que se sirvan llegar
una hora antes al centro de votación, es decir a las 8 am, con su DNI. Al mediodía el
Consulado les ofrecerá un refrigerio y permanentemente tendrán a su disposición café,
té, refrescos, agua y galletas. En el amplio recinto hay servicios higiénicos para damas
y caballeros. En días pasados se dio a conocer la relación de los Miembros de Mesa.

DUELO EN EL PERÚ, POR TRAGEDIA EN JAPÓN

El 18 de marzo de 2011 fue declarado Día de
Duelo Nacional laborable en el Perú, como
demostración de solidaridad por la tragedia
ocurrida una semana antes en el Japón, a
consecuencia del terremoto, tsunami, y
posteriores efectos en el país asiático.
Apenas se tuvo conocimiento de esa
desgracia, que ha ocasionado millares de
muertes, desaparecidos y millones de
víctimas, el Presidente Alan García transmitió
expresivas condolencias del Perú al gobierno
y pueblo del Japón y ofreció ayuda.
Asimismo, la Embajada y los Consulados del Perú en Japón adoptaron rápidas
medidas para contactar a los compatriotas, la gran mayoría de quienes residen fuera
de la zona donde se produjo la catástrofe. Se sigue ofreciendo apoyo a los
connacionales que deseen ser reubicados dentro del Japón, o volver al Perú. En este
último caso, se les puede facilitar documento de viaje y transporte aéreo gratuitos.
Hasta el momento no se ha reportado bajas dentro de la numerosa comunidad
peruana en el Japón, que se estima en unas sesenta mil personas. El viernes 18,
fecha del Duelo Nacional, el Pabellón Patrio fue izado a media asta en Palacio de
Gobierno en Lima, y en todas las oficinas del Estado dentro y fuera de la República,
como señal del dolor que aflige al Perú por el desastre en el Japón, y de adhesión con
su población.
Acompañado de miembros de su Gabinete, otras altas autoridades, y del Embajador
del Japón, Excmo. Sr. Shuichiro Megata, el Presidente Alan García Pérez asistió esa
noche a una Misa en memoria de las víctimas, celebrada en la Catedral por el
Arzobispo de Lima y Cardenal del Perú, Su Eminencia Juan Luis Cipriani.
El Prelado afirmó que ahora más que nunca el Perú está muy unido al Japón, por cuyo
"heroico" pueblo y damnificados oró, lo mismo que por los connacionalea que habitan
en el devastado país. "Dios no les abandonará", aseveró.
Los miembros de la comunidad peruana en Holanda que deseen obtener información
sobre familiares o amigos en el Japón, pueden llamar a estas líneas telefónicas,
especialmente habilitadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Lima: 511 204

3260 y 511 204 3281. También pueden comunicarse con el Consulado del Perú en
Nagoya, teléfono de emergencia No. 0081 90896 40664.

SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL JUGARÁ EN LA HAYA

El martes 29 de marzo de 2011, la se lección peruana de
fútbol se enfrentará a su similar del Ecuador, en partido
amistoso a disputarse en el Estadio ADO, La Haya, a
partir de las 6 pm. Al comunicar lo anterior, el Consulado
del Perú hace una cordial exhortación a la comunidad
peruana en los Países Bajos, para que acuda al Estadio y
aliente a nuestros muchachos en ese importante evento
deportivo, que servirá de preparación para la Copa
América, que se desarrollará en la República Argentina,
en julio próximo.
El Consulado ha sido informado que las entradas se
hallan a la venta desde el sábado 19, por intermedio del
"Ticket Box Service", así como en cualquier tienda de la cadena "La Primera", y en las
boleterías del Estadio, el mismo día del encuentro.
La selección peruana se presentará en La Haya con todas sus estrellas, varias de las
cuales juegan en equipos extranjeros. Para mayor información, favor de ingresar al
Portal de la Asociación Perú-Holanda, en la siguiente dirección en la Internet:
http://peru-holanda.com
MARIO VARGAS LLOSA VISITA SU NATAL AREQUIPA

El 21 de marzo de 2011, el Premio Nobel de Literatura
Mario Vargas Llosa llegó a su ciudad natal, Arequipa,
por primera vez desde que en diciembre 2010
recibiera ese galardón. Acompañado de su esposa
Patricia y otros miembros de su familia, allí estuvo tres
días, durante los cuales recibió diversos homenajes,
entre expresivas demostraciones de afecto de la
población local.
Como primera actividad, el insigne escritor participó en una ceremonia realizada en la
casa donde nació hace 75 anos, en cuyo frontis el Acalde Alfredo Zegarra dio lectura a
un Decreto Municipal, que dispone que la calle donde se ubica ese inmueble sea
llamada en adelante ''Alameda Mario Vargas Llosa".
Seguidamente, en el Salón Consistorial del Palacio Municipal, fue develado un retrato
al óleo de Vargas Llosa, obra del pintor arequipeño Adolfo Ancasi, que luego se
incorporó a la Galería de Arequipeños Ilustres que hay en la Alcaldía.
Por acuerdo edil, se hizo una excepción, ya que en ese lugar sólo se exponen
imágenes de egregias figuras fallecidas. A continuación, en el Teatro Municipal el
Burgomaestre Zegarra declaró formalmente a Vargas Llosa como "Hijo Predilecto y
Embajador Plenipotenciario de Arequipa". Más adelante, el laureado literato asistió a la
inauguración de la Biblioteca Regional bautizada con su nombre.

Como parte del programa, Vargas Llosa estuvo en los históricos Convento Santa
Teresa y Monasterio de Santa Catalina. También se dio tiempo para departir con
amigos de antaño.
Antes de regresar a Lima, con su núcleo familiar el Nobel de Literatura visitó en
privado la que fuera su casa, la cual se halla en proceso de restauración.

GASTRONOMÍA PERUANA DECLARADA PATRIMONIO CULTURAL
DE LAS AMÉRICAS

En ceremonia realizada en Washington en la
sede de la Organización de Estados
Americanos (OEA), el 23 de marzo de 2011,
la gastronomía peruana fue declarada como
Patrimonio Cultural de las Américas. El
secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, entregó el importante galardón al
Ministro de Comercio Exterior y Turismo del
Perú, Eduardo Ferreyros. Destacó que el Perú
es el primer país de la región en recibir esa
distinción, creada por la OEA para difundir el aporte cultural de las Américas al mundo.
Después de la parte protocolar en la OEA, con asistencia de los Embajadores de la
región, altas autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, y personalidades de
sectores empresariales, turísticos, prensa, tuvo lugar una cena de gala en el Salón de
las Américas del organismo hemisférico, durante la cual, acompañados de nuestra
bebida de bandera, el pisco, y de vinos nacionales, diversos platillos peruanos
sirvieron de unión a los comensales, en un ambiente de culto a los paladares,
solidaridad y alegría continental.
Entre las expresiones de la carta gastronómica, figuraron yuquitas en salsa huancaína;
cebiche de corvina; tiraditos de conchas al rocoto y lenguado; chupe de langostinos;
chuletas de cordero, con arvejas, tomates confitados y puré de pallares. Los postres
consistieron en enrollados de chocolate con crema de lúcuma; chirimoya al natural
bañada con naranja; alfajorcitos; guargüeros; maná de frutas; trufas al pisco.
En otra actividad, al día siguiente en Lima, el Presidente Alan García inauguró la Casa
de la Gastronomía, ubicada en el centenario edificio de Correos, muy cerca de la
Plaza de Armas, en cuyos ambientes puede hacerse un recorrido audiovisual y
museográfico por la historia de la cocina peruana. Destacó el mandatario que dicho
lugar tiene "por objetivo instruir, educar y llenar de autoestima a los peruanos" y que
"se trata de una casa que invita a continuar creando".

CLAUSURA DEL MÓDULO DOS DEL COLEGIO PERÚ EN HOLANDA

El sábado 26 de marzo de 2011, el
Colegio Perú en Holanda clausuró
el Módulo Dos de su programa
online gratuito de educación a la
distancia, dirigido a hijos de
compatriotas inmigrantes. Dicho
Módulo ha estado dedicado a
lecciones de Historia del Perú,
desde la época preincaica, hasta nuestros días.
Igualmente, resume la obra de figuras representativas de la cultura peruana, en los
últimos dos siglos. En julio de 2010, se había completado el Módulo Uno, referido a
aspectos físicos, económicos y humanos de la Geografía del Perú. La ceremonia de
clausura del Módulo Dos se llevó a cabo en la planta baja del edificio que sirve de
sede al Consulado, con asistencia de alumnos y padres de familia.
En sus palabras, la Cónsul Liliana de Torres-Muga recordó que "Conocer el Perú, para
Amarlo Más", es el acertado lema del Colegio, y que fue formulado por la señora
Directora, Profesora Ada Berrocal Moscoso. Precisó que la Directora está en lo cierto,
pues los alumnos y alumnas, a través de sus lecciones, han incrementado su cariño y
admiración por la tierra de sus padres, de sus ancestros.
Agradeció efusivamente a la Profesora Berrocal, por su peruanista consagración a las
tareas propias del Colegio, con entrega total. La Cónsul expresó asimismo su
reconocimiento a los alumnos y alumnas por el decidido interés que han puesto en los
Módulos Uno y Dos. Hizo extensivo ese aprecio a padres y tutores, por el apoyo a sus
hijos para el desarrollo de las tareas escolares.
Por su parte, la Directora Ada Berrocal manifestó su inmensa satisfacción por
colaborar con el Consulado en la implementación de este curso de educación a la
distancia y subrayó la importancia del esfuerzo desplegado por los alumnos, quienes
deben además atender sus obligaciones propias como estudiantes en el sistema
educativo de los Países Bajos. También puso de relieve el rol de los padres, en
respaldo de sus menores hijos.
Luego de la entrega a los alumnos de los Certificados correspondientes, la Directora
del Colegio y la Cónsul entablaron un útil intercambio de ideas con los padres de
familia asistentes, con vistas al perfeccionamiento de este programa de estudios
peruanos, que va a continuar con los actuales y nuevos alumnos.

PERÚ RECUPERA PARTE DEL LEGADO CULTURAL DE MACHU PICCHU

El 30 de marzo de 2011, el Perú recuperó parte del
legado cultural de Machu- Picchu, al volver al país desde
los Estados Unidos un primer lote de 363 piezas y mil
fragmentos extraídos hace casi un siglo de dicha
ciudadela incaica, por el explorador norteamericano
Hiram Bingham.

Los restos arqueológicos llegaron a Lima en un avión carguero y del Aeropuerto fueron
inmediatamente trasladados a Palacio de Gobierno. Allí los recibió el Presidente Alan
García y miembros de su Gabinete Ministerial.
Expresó el Presidente que "en nombre de todo el Perú doy la bienvenida a estos
tesoros arqueológicos extraídos de nuestra Patria hace cien años y que hoy vuelven
gracias a la convicción, a la decisión y a la voluntad de todo el pueblo peruano”.
Enfatizó la importancia y el valor cultural que tienen las piezas, a pesar de que no se
trata de objetos de oro o piedras preciosas. "El tesoro verdadero es nuestro pasado",
aseveró.
Destacó además el acuerdo con la Universidad de Yale, que permitió el regreso de
ese primer lote de piezas. Precisó que los envíos al Perú proseguirán a lo largo de
2011 y 2012. .
Cabe recordar que Hiram Bingham llegó por primera vez a Machu-Picchu en julio de
1911 y luego volvió en dos expediciones, en 1912 y 1915. En todos esos viajes llevó
objetos arqueológicos a Estados Unidos, en calidad de préstamo, por unos meses.
Remarcó el Presidente que Bingham no fue el descubridor de Machu-Picchu, pues era
un sitio conocido por los cuzqueños.
Pero admitió que fue el primer experto que difundió su importancia en el mundo. El
acuerdo con Yale se logró tras un litigio judicial y una campaña internacional
promovida por el Perú, para lograr la devolución total de 46,332 piezas y fragmentos
encontrados por Bingham en la ciudadela inca.
Los objetos recién devueltos por Yale serán expuestos en Palacio de Gobierno en
Lima, a partir del lunes 4 de abril de 2011, durante una semana, para luego ser
remitidos a la Casa Concha del Cuzco, donde permanecerán hasta la construcción del
"Gran Museo del Tahuantinsuyo".

DESPEDIDA DE LA CÓNSUL GENERAL

Al culminar hoy mis funciones como Cónsul General del Perú en
Amsterdam, cargo que he tenido el honor y la satisfacción de desempeñar
durante los últimos cuatro años, deseo expresar mi más profundo
agradecimiento a los miembros de nuestra comunidad en los Países Bajos, por
el respaldo que en todo momento me han brindado.
Hago llegar similares sentimientos a las personas de Holanda y de otras
nacionalidades con los que he tenido el agrado de alternar y que al igual que
mis compatriotas, me han favorecido con su amistad y apoyo.
Estoy segura que la misma colaboración habrá de ser proporcionada a mi
sucesor, el Ministro en el Servicio Diplomático Alberto Campana Boluarte,
quien a partir de mañana, 1º de abril de 2011, será el nuevo Cönsul General
del Perú en Amsterdam.

Me despido de todos ustedes con mi reiterado reconocimiento y me es grato
ponerme a sus amables órdenes en Lima, donde en fecha próxima habré de
asumir otras tareas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Amsterdam, 31 de marzo de 2011

