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PROGRAMA EN FAVOR DE ASENTAMIENTOS DE LIMA Y CALLAO  
 
 
Para  afrontar  la crisis internacional, el Gobierno peruano lanzó el 2 de enero de 2009 
un programa social para atender a un millón setecientas mil personas de escasos 
recursos de Lima y Callao, que representan  un 20 por ciento de la población 
capitalina. 
 
El Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, explicó en rueda de prensa 
que el programa empezará el 10 de enero, con una visita a los asentamientos 
humanos del Distrito de Ate, al Este de la capital, para conocer sus necesidades de  
vivienda, salud, así como derechos de la mujer y el niño. 
 
El Programa llegará a 662 asentamientos humanos  ubicados en 15 Distritos de Lima y 
el Callao. En una segunda etapa se dirigirá al interior del país.  
 
Simón manifestó que el Estado acudirá en la solución de problemas derivados de falta 
de agua, energía eléctrica, salud. Atenderá también necesidades de la micro y 
pequeña empresa. 
 
Se estima que el Programa podría generar alrededor de cien mil puestos de trabajo, 
en obras de infraestructura que realizará el Estado en zonas de extrema pobreza. 
 
Cada organismo del Estado comprometido en el Programa hará uso de su respectivo 
presupuesto. 
 
Las Fuerzas Armadas brindarán su apoyo en obras de construcción y y resguardo. 
 
Por su parte, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, dijo que los 
programas de asistencia alimenticia en Lima se reforzarán en el plano nutricional en 
los sectores más vulnerables. 
 
Precisó que el Estado destina unos cien millones de  dólares anuales para la 
asistencia alimenticia en  Lima, a través del Vaso de Leche, Comedores Populares, 
entre otros rubros de apoyo. 
 
Según el Censo Nacional de 1940, la zona metropolitana Lima-Callao tenía algo más 
de medio millón de habitantes.  Constituyendo tal área el eje comercial y logístico del 
país, en 1950 empezaron a llegar a la capital crecientes flujos de provincianos, en 
busca de oportunidades económicas. 
 
En la actualidad Lima-Callao supera los ocho millones de residentes, concentrados 
mayoritariamente en Conos periféricos, que ahora se denominan  Lima Norte, Lima 
Sur y Lima Este.   La Gran Lima constituye la cuarta ciudad más poblada de América  
Latina, luego de México, D.F.,  Sao Paulo y Buenos Aires. 
 
 
 
 

EL PERÚ RECIBIÓ MÁS DE DOS MILLONES DE TURISTAS EN 2008 
 



 
Según PromPerú, el Aeropuerto Internacional Jorge  Chávez registró de enero a 
noviembre 2008 el arribo de 2'075,472 turistas. El más alto porcentaje de  visitantes 
corresponde a Chile: 25%. Le siguen Estados Unidos (17%), Argentina (4,3%), Gran 
Bretaña (3,7%), España (3,5%) y Colombia (3,4%). Se trata de un incremento del 14 
por ciento respecto al número de visitantes en 2007. 
 
A los ingresos por el Aeropuerto Jorge Chávez, debe sumarse los efectuados por el 
Terminal Marítimo  del Callao y otras instalaciones costeras, además de accesos 
terrestres por puestos fronterizos. 
 
El 28% del total representa turismo corporativo, es  decir, viajeros por negocios. El 
resto es turismo por  recreación, salud y motivos familiares. 
 
De acuerdo con declaraciones de directivos de PromPerú, las Cumbres América 
Latina y Caribe-Unión Europea (ALC-UE) y del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), realizadas en Lima en mayo y noviembre de 2008, respectivamente, 
así como el Tratado de Libre Comercio  (TLC) con los Estados Unidos, fortalecerán el  
turismo corporativo.  Por tal motivo, muchos hoteles  han empezado inversiones que 
sumarán USD 580 millones hasta 2010, para locales de 4 y 5 estrellas. 
 
El Gobierno peruano ha trazado un plan, que contempla que en un lapso de diez años 
podría triplicarse el turismo receptivo.  Ello significa que para 2018 alcanzaría el nivel 
de seis millones de visitantes extranjeros. 
 
Cabe resaltar que en el World Travel Market de Londres, la feria mundial más 
importante de la industria turística, en noviembre de 2008 Prom-Perú  fue considerada 
la  mejor oficina de turismo de América Latina. 
 
Coincidiendo con esas informaciones suministradas por PromPerú, el 3 de enero de 
2009 acoderó en el Muelle 1 del Terminal Marítimo del Callao el crucero "Tahitian 
Princess", con 700 turistas. Se trata de  una nave de más de 30 mil toneladas, de unos 
200 metros de longitud, con nueve cubiertas, que hizo escala en nuestro primer puerto 
en su ruta Papeete, en Tahiti, a Fort Lauderdale, Florida. 
 
Los viajeros del "Tahitian Princess" recibieron una cálida bienvenida al pisar tierra 
peruana, que incluyó  expresiones musicales de varias  regiones del Perú.  
 
Visitaron diversos lugares de interés históricocultural y tiendas de artesanías.  
 
 
 
 

SE MODERNIZA TERMINAL MARÍTIMO DEL CALLAO. 
 
 
El Presidente Alan García asistió el 3 de 
enero de 2009 a la presentación de dos 
nuevas grúas, del tipo "Pórtico Muelle", 
en el puerto del Callao, que permitirán 
desembarcar dos millones de 
contenedores anuales en el Perú, un 60 
por ciento más de lo que se movilizó en 
2008. 
 



Valoradas en 22 millones de dólares, las nuevas grúas pórtico, además de incrementar 
la actual velocidad de embarque y desembarque, reducirán de 23 a  13 horas el 
tiempo de permanencia de las naves en  el muelle, con lo cual se elevará la 
productividad, se agilizará el comercio y se rebajarán los costos. 
 
Ambas grúas provienen del consorcio chino Zhenhua Port Machinery Co.-Energotec 
S.A.C. A ellas se suman otro par de esos aparatos, que ya han llegado al Callao y 
cuyo ensamblaje está pendiente, adquiridas de la empresa sueco-finlandesa Kalmar  
Industries-Triton Trading. 
 
 
 
 

TRES LUGARES DEL PERÚ CALIFICAN EN CONCURSO MUNDIAL  
 "7 NUEVAS MARAVILLAS" 

 
 
El Río Amazonas, el Lago Titicaca y el Cañón del Colca quedaron el 7 de enero de 
2009 entre los semifinalistas en el Concurso que organiza la Fundación "New 7 
Wonders" para elegir a otras siete maravillas naturales del mundo. Participaron 440 
sitios del planeta, incluidos 18 peruanos. En la  actualidad, 261 lugares permanecen 
en carrera.  
 
Como se recuerda, en el Concurso anterior, hace año y medio, Machu-Picchu fue 
seleccionado entre las 7 Maravillas, el 07-07-07. 
 
En el Certamen actual se contabilizaron más de cien  millones de votos emitidos vía 
Internet desde todo  el mundo. Hasta el momento se hallan clasificados, y han pasado 
a las semi-finales, 65 ámbitos naturales  de África, 61 de Asia, 55 de Europa, 39 de 
Norte y  Centro América, 22 de Oceanía y 19 de América del Sur, incluidos en ésta 
última los tres sitios antes mencionados. 
 
El Amazonas, que nace en el Perú y desemboca en  el Océano  Atlántico, tras breve 
recorrido en  Colombia y luego en el Brasil, es el río de mayor caudal  y más largo de 
mundo. Su longitud es de 6,992 Kms.   El Cañón del Colca, es el más profundo del 
planeta, al hundirse 3,400 metros en el Departamento de Arequipa.  El Titicaca, que 
une el Perú con Bolivia, situado a 3,800 metros sobre el nivel del mar, es el lago 
navegable más alto del orbe. 
 
Hasta el 7 de julio de 2009 se puede votar por los  sitios favoritos que compiten en 
este Concurso de "7 Nuevas Maravillas". Dos semanas después, se elegirá a 21 
finalistas. Los votos se emiten ingresando  a este Portal en la Internet: 
www.natural7wonders.com 
 
 
 
 

NACEN QUÍNTUPLES EN LIMA 
 
 
Una mujer peruana, cuya identidad no fue 
inmediatamente revelada,  dio a luz a 
quíntuples el 15 de enero de 2009, tres 
varones y dos mujeres, en el hospital 
Rebagliati de Lima, ex-del Empleado, el 



principal nosocomio de la Seguridad Social, informó  ese organismo.  
 
En nota de prensa, Essalud señaló que la mujer fue  some tida a una exitosa cesárea, 
"luego de 31  semanas de tensa espera".  
 
Los pequeños son los primeros quintillizos nacidos  en la historia de la Seguridad 
Social peruana y han recibido los nombres de Leandro, Gabriel, Fernando, Melania y 
Berenice. 
 
Según el boletín, los infantes se encuentran en buen estado de salud, aunque 
permanecen bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
 
El doctor Héctor Malaverry, Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital, 
indicó que la  madre "tuvo que guardar reposo absoluto durante más de cinco  
semanas, con la finalidad de que los bebés ganen peso y desarrollen mejor sus 
pulmones, lo que aumenta sus probabilidades de sobrevivir, a pesar de los problemas 
propios de ser prematuros". 
 
Se anunció que los pequeños serán presentados junto a su madre en los próximos 
días, ya que aún deben permanecer en reposo absoluto y vigilados por un equipo 
especializado. 
 
 
 
 

RESCATAN A SEIS PESCADORES PERUANOS PERDIDOS  
34 DÍAS EN ALTAMAR 

 
 
Seis pescadores peruanos fueron rescatados con vida, después de pasar 34 días 
perdidos en altamar.  
 
Nada se sabía de ellos desde que el 24 de diciembre  pasado su  embarcación,  
llamada “Melissa II”,  partiera del puerto de Ancón, a 40 Kms. de  Lima. 
 
El hallazgo lo realizó la nave mercante "Jane IV", de  bandera panameña, el 24 de 
enero de 2009, al mediodía, a unas 400 millas de las costas del norteño  
Departamento de Lambayeque. 
 
Los seis pescadores, cuyas edades fluctúan entre los 16 y los 31 años, registran 
cuadros de deshidratación. Felices por haber sido rescatados, declararon que durante 
su odisea  consumieron pescado crudo y agua de lluvia, sin perder las esperanzas de 
ser encontrados. 
 
Además de rastrear el litoral con unidades de la Aviación Naval, la Marina del Perú 
había cursado avisos por radio a todas las naves que surcaban aguas peruanas y 
aledañas, esfuerzos que afortunadamente rindieron frutos. 
 
 
 
 

BANCO INTERAMERICANO FINANCIARÁ PROYECTO ENERGÉTICO   
 
 



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el 28 de enero de 2009 su apoyo 
a un plan de desarrollo energético sostenible, dirigido a sentar en el Perú las bases 
para el autoabastecimiento de hidrocarburos y energía renovable, en un "marco 
ambiental y socialmente responsable".  
 
El BID dijo que el plan, llamado en el Perú "Nueva  Matriz Energética Sostenible", 
implica un préstamo  por 150 millones de dólares, con desembolsos que dependen de 
los resultados que pueda ir alcanzando. 
 
Además de respaldar el diseño e implementación de  la nueva matriz, el Programa se 
centrará en una mejor integración de las fuentes energéticas primarias  y no 
tradicionales de energía renovable, así como de bioenergía. 
 
El Programa pone énfasis en nuevos procedimientos  que aseguren la participación 
ciudadana en la preparación y evaluación de los proyectos. 
 
En el Perú está en marcha una decidida política de apertura del sector energético. Ello 
ha permitido aumentar las reservas, particularmente de gas natural. En Camisea, zona 
selvática del Departamento del Cuzco, hay reservas comprobadas de ese recurso del 
orden de 13.4 trillones de pies cúbicos, que el país espera empezar a exportar en 
2010.  Pero el Perú considera que ello "no es suficiente". Se ha propuesto desarrollar 
todos sus recursos  energéticos, con un programa matriz que incorpore 
biocombustibles, hidroenergía y energía renovable. 
 
Todo eso ha sido tomado en cuenta por el BID para financiar dicho Programa. 
 
 
 
 

TIENDAS HOLANDESAS MAKRO INGRESARÁN AL PERÚ 
 
 
La cadena comercial "Makro",  multinacional holandesa especializada en venta 
mayorista de productos alimenticios, y de consumo en general, anunció el 29 de enero 
de 2009 su ingreso al mercado peruano, con una inversión inicial de 100 millones de 
dólares, y la instalación de 15 tiendas. 
 
"Cada tienda dispondrá de un amplio surtido de productos, a precios muy competitivos, 
con amplio horario de atención, cómoda zona de parqueo,  seguridad y alternativos 
medios de pago", reveló el Gerente General de Makro Perú, Sr. Pieter Boone. 
 
Agregó el ejecutivo que la primera tienda estaría operativa en el segundo semestre de 
2009 y que para 2012 ya funcionarían la catorce restantes, tanto en Lima como en 
Provincias. 
 
Fundada en 1964, Makro pertenece al grupo holandés SHV Holdings. Cuenta con 
establecimientos en Europa, Asia y América Latina. 
 
 
 
 

CUATRICENTENARIA IGLESIA DE CHACHAPOYAS CONVERTIDA EN MUSEO 
 
 



Una Iglesia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, a unos 700 Kms. al Norte 
de Lima, que  data del Siglo XVI, fue reconstruida para dar paso al Museo 
Etnohistórico-Religioso de Santa Ana, inaugurado el 31 de enero de 2009, con el fin de 
desarrollar el turismo en la zona y mejorar el  nivel de vida de las comunidades. 
 
En la ceremonia de inauguración, el Presidente de la  Diócesis de Chachapoyas, 
Monseñor Emiliano Cisneros, recordó que la Iglesia de Santa Ana, construida en 1569, 
y destruida progresivamente a lo largo de los años por varios terremotos, había 
devenido en un ruinoso, inhóspito y hasta peligroso lugar. 
 
Los trabajos de reconstrucción del Museo con adobe y materiales propios de la 
localidad, han tenido como base las referencias históricas del diseño original de la 
Iglesia colonial. 
 
Ahora convertida en Museo, gracias a la cooperación del Fondo Ítalo-Peruano, con un 
aporte de un  millón de soles (unos 330 mil dólares), la edificación tiene varios 
ambientes, donde se exhiben piezas arqueológicas, fotografías y productos del área. 
 
Al recorrer el interior del Museo, se puede apreciar  un conjunto de cerámicas de la 
Cultura Chachapoyas, conocida como "el Pueblo de las Nubes" (1000-1460 d.C). 
 
También objetos litúrgicos, como imágenes de la Virgen de Santa Ana, sotanas 
antiguas y fotografías vinculadas al patrimonio natural y cultural. 
 
Los pobladores de Chachapoyas y sus alrededores también se han integrado al 
proyecto, con la venta de productos lácteos, dulces con frutas exóticas nativas, 
artesanías y hasta carteras para exportación. 
 
A la inauguración del Museo asistieron el Embajador de Italia, Excmo. Sr.Francesco 
Rausi, directivos del Fondo Ítalo Peruano y Caritas del Perú. 
 
La región de Amazonas tiene un rico patrimonio natural y arqueológico. Dentro de sus 
atractivos destacan la Fortaleza de Kuélap, a tres mil metros sobre el nivel del mar; los 
antropomorfos sarcófagos de Karajía, 
con momias en su interior; las  
cavernas de Quiocta, con sus 
impresionantes estactalitas y 
estalagmitas; las momias de 
Leymebamba, descubiertas en 
impecable estado en 1996, en la 
Laguna de los Cóndores; y las 
Cataratas Gocta, con mayor caída que 
las de Niágara.  
 
A escala mundial, las Cataratas Gocta 
sólo son superadas en altura por  las 
de Ángel, en Venezuela, y Tugelia Falls, en Sudáfrica. 
 
 


