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HOMENAJE A SANTA ROSA DE LIMA EN  AMSTERDAM 
 
 
En la décimo-nónica Basilica de San Nicolás, en el centro histórico de Amsterdam, fue 
celebrada una Misa el Domingo 31 de agosto de 2008, en la que se rindió homenaje a 
Santa Rosa de Lima, en su Fiesta Jubilar. 
 
El acto religioso fue oficiado en castellano por el Presbítero de la Basílica,  Reverendo 
Padre Cristian  Duarte, quien efectuó un recordatorio especial de la Santa Limeña, 
ante  numerosos fieles del Perú, Holanda y varias comunidades iberoamericanas. 
 
El Sacerdote hizo una invocación para que Santa Rosa de Lima continúe derramando 
Bendiciones sobre el cristiano pueblo peruano, y en el mundo entero. 
 
Asimismo, invitó a la Cónsul Liliana de TorresMuga para que dirigiera unas palabras 
desde el Altar Mayor, las que se reproducen en la seccion respectiva de este Portal. 
 
Un grupo coral ofreció una fervoroso marco musical en varios momentos de la Misa, 
con inclusión de piezas dedicadas a Santa Rosa, bajo la devota conducción del 
Maestro peruano Don Antonio Castro. 
 
 
 

EN LAS ENTRAÑAS DEL CAÑÓN DEL COLCA 
 
 
 Un grupo de científicos y exploradores dio a conocer el 2 de setiembre de 2008 un 
primer avance sobre los trabajos de investigación realizados durante nueve días en las 
entrañas del Cañón del Colca, en el Departamento de Arequipa, que ha investigado 
por primea vez zonas que antes eran inaccesibles. 
 
Formaron parte de la expedición, conocida con el nombre "Colca Cóndor 2008", 
peruanos, polacos y  norteamericanos, que han recorrido los veinte kilómetros más 
angostos del Cañón. 
 
El del Colca, con sus 3,400 metros de profundidad es el cañón más hondo del mundo. 
(El Gran Cañón del Colorado, en los Estados Unidos, se hunde a sólo 1,600 metros). 
 
Esta "expedición de alto riesgo", como la calificó su  líder, el polaco Jerzy Majcherczyk, 
más conocido como Yarek, ha exigido a los aventureros escalar, dormir en cuevas e, 
incluso, nadar en las heladas aguas del río Colca.  
 
"Hay momentos en el camino que el río desaparece  para reaparecer más adelante, 
tres veces más grande",  narró. Armados con arneses, cascos y trajes especiales para 
las bajas temperaturas, los integrantes del grupo, que incluía expertos escaladores 
como el peruano Carlos Zárate, emplearon dos días en salir del Cañón, una vez 
alcanzado el punto final del  recorrido. 
 
Cabe recordar que Carlos Zárate fue descubridor en 1995 de la prehispánica Momia 
"Juanita", o "Virgen de las Nieves", en el pico Ampato, ubicado cerca del Cañón del 
Colca.  



 
Aparte del importante trabajo de exploración, lo que más ha sorprendido a la 
expedición Colca Cóndor 2008 han sido los restos arqueológicos encontrados: un 
complejo de tumbas excavadas en la pared del Cañón, aparentemente pertenecientes 
a la nobleza, aunque aún es pronto para asegurar a qué cultura pertenecen. 
 
"Están en muy buen estado porque son muy inaccesibles", explicó Yarek, quien 
declinó revelar el lugar exacto donde se encuentran, por miedo a que  saqueadores, o 
huaqueros, intenten llegar al lugar, con fines de rapiña. 
 
El equipo contó con la última tecnología, como medidores láser y electroscopios, que 
permitirán conocer detalles topográficos del Cañón, que han sido filmados para su 
exhibición en una película documental. 
 
Yarek es ampliamente conocido por los habitantes del Colca ya que fue él, junto a otro 
grupo de aventureros, quien realizó la primera expedición a la zona a comienzos de la 
década de 1980. 
 
Gracias a esos trabajos pioneros, el área del Colca es  ahora un muy visitado centro 
turístico e importante  fuente de divisas. 
 
La ciudad de Arequipa está unida al Cañon del Colca por una carretera asfaltada de 
160 Kms. de longitud, que se recorre en dos horas y media. 
 
La espectacularidad del Cañón se aprecia desde el Mirador de la Cruz, desde donde 
también puede observarse el majestuoso vuelo de los cóndores. Por ello también se le 
llama "Cruz del Cóndor". 
 
 
 
 

NUEVOS HALLAZGOS DE LA CULTURA NAZCA 
 
 
Dos restos humanos, y centenares de objetos que forman parte de una gran ofrenda 
ceremonial de la Cultura  pre-incaica Nazca, fueron hallados en el complejo de 
Cahuachi, sobre la costa Sur del Perú. 
 
El Arqueólogo italiano Giuseppe Orefici, directivo del "Proyecto Nazca", reveló el 3 de 
setiembre de 2008 que se trata de osamentas de un adulto y un niño, unas 80 piezas 
cerámicas, decenas de cuencos de zapallo, o calabaza, grabados y pintados, o mates 
burilados, así como trabajos en cestería y textiles, que datan de hace unos 1,600 
años. 
 
Estos objetos, desenterrados durante ocho meses de excavaciones, forman parte "de 
una única ofrenda, que no está completa" y que fue dedicada al "centro ceremonial 
mismo, poco antes del abandono de Cahuachi" por parte de los pobladores Nazca, 
precisó el experto. 
 
Cahuachi, el centro ceremonial en adobe más grande del mundo, se encuentra muy 
cerca de las famosas Líneas de Nazca, a unos 460 Kms. al Sur de Lima.  
 
Estuvo operativo desde el siglo IV a.C. hasta finales del siglo IV d.C. Incluye un templo 
erigido sobre un área de 100 metros por 90, con varias terrazas escalonadas, cuya 
altura alcanza 20 metros. 



 
En la parte superior presenta un gran palacio. En el llano próximo a Cahuachi hay una 
serie de líneas concéntricas, en las que se divisa una representación de 
observaciones astronómicas, destinadas a orientar los trabajos agrícolas de los 
antiguos pobladores. 
 
El Dr. Orefici expresó que en los próximos trabajos de excavación se podrían 
encontrar otros objetos de la cultura Nazca,  a pesar de los constantes saqueos por 
parte de buscadores de tesoros arqueológicos, o huaqueros. 
 
 

 
 

HALLAZGO ARQUEOLÓGICO EN SACSAYHUAMÁN 
 
 
Cerca de veinte mil objetos ceremoniales, entre ellos  dos esculturas de oro, fueron 
encontrados en unas excavaciones  arqueológicas en la fortaleza Inca de 
Sacsayhuamán, en las alturas del Cuzco, informó el  Instituto Nacional de Cultura 
(INC), el 9 de setiembre de 2008. 
 
Entre los 19,329 objetos encontrados en la zona, una de las más visitadas por los 
turistas que recorren Cuzco, destacan dos pequeñas imágenes antropomorfas de  oro 
en posición de ruego, explicó el Arqueólogo Sabino Quispe. 
 
Además, entre otros objetos rituales encontrados también figuran 18 objetos de metal 
y cuarzo, entre tupus (alfileres para la ropa), khuyas o cristales de cuarzo ahumado, 
cuarzos hialinos, y otros accesorios religiosos. 
 
También fueron halladas miles de cuentas de distintos materiales, entre ellas 859 
elaboradas a base de "spondylus", una concha espinosa que tenía gran valor en 
tiempos precolombinos, y otras fabricadas con dientes humanos y de animales como 
monos y  felinos. 
 
En la zona excavada, denominada Cruz Mocco, los  arqueólogos descubrieron 
además la tumba de un personaje colocado en cuclillas al lado de una olla, un plato 
ceremonial tendido, y una pequeña jarra de  estilo inca. 
 
La fortaleza Sacsayhuamán, ubicada a escasos minutos del centro de la ciudad de 
Cuzco, fue uno de los principales baluartes de Perú precolombino y guar-Consulado 
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daba la entrada a la que fuera capital del Imperio  Inca. 
 
El complejo, compuesto por impresionantes megalitos cortados  y encajados de forma 
milimétrica, es visitado diariamente por las numerosas personas que a diario llegan al 
Cuzco. 
 
 
 

INAUGURASE EN GOUDA EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA DE 
ADOLESCENTES PERUANOS 

 
 



En la ciudad de Gouda, el sábado 20 de septiembre de 2008 la Cónsul Liliana de 
Torres-Muga inauguró una exposición de fotografías de jóvenes estudiantes de la 
localidad peruana de Huanchaco, Departamento  de La Libertad, a 400 Kms. al Norte 
de Lima, que contó con la presencia de dos de esos adolescentes, Cinthia Vega Inga y 
David Rojas Medina. 
 
Se trata de un programa llevado a cabo por la organización FairMail, fundada hace dos 
años por los ciudadanos holandeses Peter Hund y su esposa  Jé-Consulado General 
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quienes facilitan camáras y entrenamiento a un grupo de jóvenes de ambos géneros 
de Huanchaco, para captar vistas de esa población portuaria, que reflejen el tema: "El 
Agua: Fuente de Felicidad".  
 
Cabe mencionar que en Huanchaco continúa la pesca artesanal, donde descendientes 
de la Preincaica Cultura Mochica se hacen a la mar en sus "caballitos  de totora", 
ágiles embarcaciones fabricadas con una planta acuática similar al junco. En sus 
faenas pesqueras utilizan las mismas técnicas que sus antepasados mochicas.  
 
Con la totora también se confecciona esteras, petates, canastas. Con los ingresos 
obtenidos con la venta de las  fotos, los jóvenes del Programa FairMail pueden costear 
sus estudios y atender sus necesidades básicas. 
 
El viaje a Holanda de Cinthia y David fue sufragado por la empresa japonesa Epson, 
auspiciadora del Programa. Cinthia acaba de concluir la Secundaria y ahora se 
prepara para ser Operadora de Turismo, en tanto que David el próximo año estudiará 
Psicología. 
 
Ambos anteriormente hicieron trabajos comunales en Huanchaco en la disposición de 
residuos sólidos,  para la protección del medio ambiente. 
 
El Perú es el primer país que se beneficia con el Proyecto FairMail. Además de Cinthia 
(18) y de David (17), han  sido seleccionados otros ocho adolescentes de Huanchaco, 
cuyas edades fluctúan  entre los 14 y 17 años. Fotos tomadas por todos ellos 
aparecen en la exposición inaugurada en Gouda. 
 
Como reconocimiento a su labor asistencial, recientemente FairMail recibió el Primer 
Premio del Business in Development Challenge, concurso internacional orientado a la 
promoción del desarrollo sostenible  en países del Tercer Mundo. 
 
La exhibición fotográfica fue aperturada en los exteriores de la Wereldwinkel, o 
"Tienda del Mundo",  de Gouda, a cuya Gerenta, señora Toos Langeveld, la Cónsul, 
en sus palabras de inauguración, transmitió su reconocimiento por el apoyo brindado 
para la actividad, así como sus parabienes por cumplirse en 2008 el Aniversario de 
Plata de esa institución, que difunde trabajos artesanales de países en desarrollo. 
 
 
 

RALLY CICLÍSTICO SOBRE LOS ANDES 
 
 
Una peruana y otros 16 deportistas de Holanda, Canadá, Irlanda, Francia y Checa, 
participan en un rally ciclístico que se inició hace algo más de un mes sobre la línea 
ecuatorial, en Quito, y debe concluir en Ushuaia, la ciudad más meridional del planeta. 
Se trata de un recorrido de 11 mil kilómetros a lo largo de la Cordillera de los Andes, a 
través de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 



 
Al momento de escribir esta nota, los intrépidos expedicionarios se hallan en Cuzco. 
Desde que ingresaron al Perú, los ciclistas han cruzado parte de los siguientes 
Departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, 
Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. 
 
Como antes se indica, ahora están Cuzco, de donde habrán de proseguir al 
Departamento de Puno, para luego penetrar en territorio boliviano. 
 
Para mayores detalles y seguir la ruta de estos entusiastas corredores, se puede 
acceder  a la siguiente dirección en la Internet, haciendo click en la palabra Andes: 
www.bike-dreams.com 
 
 
 

TALLER EN LEIDEN SOBRE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PE RÚ 
 
 
El 24 de setiembre de 2008 tuvo lugar un Taller Turístico sobre el Perú. en Leiden, a 
unos 50 Kms. Al Sur de Amsterdam.  El evento se realizó en el Holiday Inn, 
organizado por la aerolínea LAN, con  el patrocinio de PromPerú, que es la agencia 
peruana de fomento turístico y comercial, y el apoyo de la  Embajada y del Consulado 
del Perú. 
 
Se escogió Leiden, por su cercanía a La Haya, Rotterdam, Amsterdam, Delft, Gouda, 
Utrecht , y otras ciudades holandesas. 
 
Participaron en el Taller representantes de una treintena de calificadas agencias de 
viaje de Holanda, ante quienes la Cónsul Liliana de Torres Muga efectuó una 
exposición audiovisual sobre atractivos arqueológicos, geográficos, naturales, 
gastronómicos del Perú. 
 
Con material proporcionado por PromPerú, la Embajada montó un stand con amplia 
información turística sobre el país, el que estuvo a cargo del Tercer Secretario César 
Talavera Silva-Santisteban. 
 
Vinieron especialmente para el Taller directivos de las empresas peruanas Solmartour, 
Sumaq, Condor  Travel, Inkanatura, y Setour, quienes ofrecieron a los asistentes un 
resumen de los servicios que ofrecen sus respectivas entidades. Además, cada una de 
ellas tuvo un Stand, para la atención de consultas de Tour-Operadores y entrega de 
material promocional. 
 
Dicho Taller forma parte de un Roadshow que comprende, en ese orden, París, 
Bruselas, Leiden, Milán y Londres. 
 
 

 
EL GASODUCTO SUR-PERUANO 

 
 
El Gobierno de Perú  otorgó a Kuntur Transportadora de Gas la concesión de la 
construcción de un gasoducto y el transporte de gas en el Sur del país, según una 
norma publicada en el diario oficial el 26 de septiembre de 2008.  
 



El ducto comenzará de la zona denominada Las Malvinas, Departamento del Cuzco, 
donde se  encuentra el yacimiento de gas de Camisea, hasta la ciudad de Juliaca, en 
Puno, Departamento fronterizo con Bolivia. 
 
También conectará a las ciudades de Matarani eIlo, en los Departamentos de 
Arequipa y Moquegua, respectivamente, en la costa Sur del Perú. 
 
Además, el ducto tendrá puntos de derivación para los sistemas de transporte o 
distribución de gas natural por red de tuberías, a las ciudades de Quillabamba, Cuzco, 
Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
 
El Gasoducto Sur-Peruano, llamado también Andino del Sur, tendrá una longitud de 
1,085 kilómetros y representará una inversión de unos 1,350 millones de dólares. 
 
En marzo de 2008 Kuntur solicitó al Gobierno peruano el otorgamiento de la 
Concesión de Transporte de Gas Natural de Ductos. Cinco meses después anunció la 
firma de un acuerdo con Odebrecht para que esta constructora brasileña se incorpore 
a  su consorcio. 
 
Kuntur es filial de la estadounidense Conduit Capital Partners, con sede en Nueva 
York, que se especializa en activos energéticos en América Latina y el Caribe. 
 
En los últimos 15 años Kuntur ha desarrollado más de 20 proyectos, entre gasoductos, 
centrales de generación hidroeléctrica, termoeléctrica, geotérmica y proyectos de 
cogeneración en México, Centro y Sur América. 
 
Entre sus socios para financiar el proyecto del gasoducto en el Sur peruano se halla la 
Compañía  Financiera de Desarrollo de Holanda, la Corporación Andina de Fomento, 
la Overseas Private Investment Corporation de Estados Unidos, y el Banco de 
Desarrollo Alemán.  
 
 
 

FERIA GASTRONÓMICA EN LIMA 
 
 
Con la presencia del Presidente Alan García y varios miembros de su Gabinete 
Ministerial, el 26 de  setiembre de 2008 se inauguró en el limeño Distrito de Miraflores 
la Primera Feria Internacional Gastronómica "Perú, mucho gusto". 
 
Organizada por Promperú y la Sociedad Peruana de  Gastronomía, la Feria ofrece una 
amplia gama de platillos, así como conferencias, clases magistrales de cocineros 
internacionales, exposiciones, y concursos. Se espera la concurrencia de unas  30 mil 
personas hasta su clausura, el domingo 28. 
 
No es de extrañar la abundancia de variedades grastronómicas, toda vez que, según 
el Libro Guinness de los Récords, el Perú es el país con mayor cantidad de comidas 
típicas, a nivel mundial, que son resultado de la mezcla de tradiciones culinarias 
autóctonas, europeas, asiáticas, africanas y oceánicas.    
 
Al abrir la muestra, el Presidente García consideró el orgullo de Lima de ser en ese 
momento la "capital culinaria del mundo". Los asistentes a la Feria pueden degustar 
todo tipo de comidas, a razón de diez soles por platillo, unos tres dólares. 
 



Como invitados especiales, participan en el evento culinario distinguidos Chefs 
procedentes de Argentina, Chile, España, México y Venezuela. 
 
 
 

TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET EN EL PERÚ 
 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), presentó a fines de setiembre 
de 2008 el Informe Técnico titulado: “Las Tecnologías de  Información y Comunicación 
en los Hogares",  correspondiente al trimestre abril-mayo-junio 2008. 
 
Dicho trabajo se basa en resultados de una encuesta, que revela que la tenencia de 
teléfonos celulares en el Perú ha aumentado significativamente en provincias y en 
áreas rurales.  
 
El Informe indica que en ese trimestre, en el 67.8% de los hogares del interior del país 
al menos un integrante tiene teléfono celular, un incremento de 18.6 puntos 
porcentuales, respecto al registrado en similar período del año anterior (49.2%).  
 
En el área rural la telefonía móvil creció en 14.2 puntos porcentuales, al pasar de 10% 
a 24.2% en el segundo trimestre de 2008. 
 
En Lima Metropolitana, los hogares que cuentan con al menos un miembro con 
teléfono móvil, se incrementó en 6.3 puntos porcentuales, al pasar de 66.2% a 72.5%.   
Por otro lado, los hogares con telefonía fija alcanzó el 59.5% en Lima Metropolitana, 
32.2% en el resto urbano, y en zonas rurales el 1.2%. 
 
Por otro lado, los resultados muestran que el 51.8% de los adolescentes (12 a 18 
años) y el 53.2% de los jóvenes (19 a 24 años) son los mayores usuarios de Internet.   
Es decir, el 52.5% de peruanos entre 12 y 24 años utilizan regularmente la Internet.  
 
Personas entre 25 y 40 años representan el 29% de los usuarios. Los niños de 6 a 11 
años, el 20.6%. 
 
En el segmento 41 a 59 años, los usuarios de Internet constituyen  un 14.7%, en tanto 
que los adultos mayores la proporción es de sólo el 3.4%. 
 
En el trimestre de análisis, la mayor cantidad de usuarios de Internet se ubica en Lima 
Metropolitana: 44.1%, seguido por el resto urbano: 37%. En el área rural sólo el 9.8% 
tiene acceso a este servicio. 
 
En este período, que cubre el 2do trimestre de 2008, la población que accede a 
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por encima de quienes lo hacen en el hogar (19.8%),  en el trabajo (11.7%), en un 
establecimiento educativo (6.2%) o en otro lugar (3.3%).  
 
De acuerdo con el análisis del INEI, el mayor porcentaje de usuarios de Internet en 
cabinas públicas del Perú es el grupo de edad de 12 a 24 años, que concentra el 
60.9% de usuarios. 
 
 
 


