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DESDE 2011 HABRÁ DIEZ CONGRESISTAS MÁS EN EL PERÚ 

 
 
El 3 de septiembre de 2009, el Pleno del Congreso del Perú aprobó aumentar de 120 
a 130 el número de Legisladores, a partir de 2011.  
 
Fue la segunda votación al respecto, ya que, de acuerdo 
con la Constitución, el Poder Legislativo debe 
pronunciarse dos veces sobre el particular. La primera 
aprobación había tenido lugar en mayo de este año. 
 
De esos diez Congresistas adicionales, cuatro habrán de 
ser asignados al Distrito Lima-Provincias, cuya creación 
fue también adoptada el 3 de septiembre. 
 
Los otros seis Congresistas habrán de ser distribuidos entre las circunscripciones con 
mayor número de electores. 
 
Cabe señalar que el número de 120 Legisladores fue fijado en la vigente Constitución 
de 1993, que reemplazó a la de 1979, y convirtió en asamblea unicameral al Congreso 
de la República. Bajo el imperio de la Constitución de 1979, el Poder Legislativo del 
Perú se componía del Senado (60) y de la Cámara de Diputados (180). Se les 
denominaba Cámara Alta y Cámara Baja, respectivamente.  
 

HOLANDA PREMIA AL CHEF PERUANO GASTÓN ACURIO 
 

 
El 3 de setiembre de 2009 se tuvo conocimiento de otro 
galardón concedido al laureado Chef peruano Gastón 
Acurio (Lima, 1967), al haberle conferido Holanda el 
Premio Príncipe Claus, que desde 1997 se otorga a 
personas y organizaciones, por su positiva contribución a 
la cultura, entendimiento y desarrollo de sus respectivos 
países, en especial del Tercer Mundo. 
 
Dotado de 25 mil euros, el Premio lleva el nombre del 
finado esposo de la Reina Beatriz de Holanda, el Príncipe 
Claus (1926-2002), quien se destacó en su afán por mejorar las condiciones de 
naciones en vías de desarrollo.  
 
Gastón Acurio es el segundo peruano en acceder a ese Premio. En 2001 fue otorgado 
al escritor limeño Iván Thays (1968). El Jurado está compuesto por personalidades 
independientes que hacen su trabajo de selección de manera honoraria y los fondos 
del Premio provienen del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Holanda. 
 
En 2009, el Premio Mayor, consistente en 100 mil euros, ha sido asignado al 
Arquitecto colombiano Simón Vélez (1949), por sus habilidades técnicas y estéticas 
con la aplicación del bambú.  
 



Al discernir el Premio sobre Gastón Acurio, los miembros del Jurado le consideraron 
un Gran Chef, "cuya pasión e innovaciones han elevado la cocina peruana, haciéndola 
una expresión viva de la rica cultura de su país".  
 
Graduado como Chef Cordon Bleu en Madrid y París, Gastón Acurio tiene restaurants 
en Lima y en otras localidades del Perú. Su cadena gastronómicase extiende a 
ciudades de Centro y Sud-América, México, Estados Unidos y España. 
 
Cabe señalar que recientemente se dio a conocer que el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) ha designado a Gastón Acurio como "Embajador de 
Buena Voluntad", debido a su "compromiso humanitario en defensa de los derechos 
de la niñez y adolescencia". 
 
De esa manera, Gastón tendrá que visitar comunidades en las que trabaja la Unicef y 
tomar conocimiento de la situación de los menores, para asegurar su acceso a 
servicios básicos de salud, educación, protección de sus derechos, erradicación de la 
violencia. 
 
 
 
SE DESCUBRE EN CAJAMARCA UNA MOMIA DE 2,900 AÑOS DE  ANTIGÜEDAD 

 
 
Algunos medios informaron el 09-09-09 que un grupo de Arqueólogos, dirigido por el 
Profesor japonés Yuji Seki, ha descubierto en el Departamento de Cajamarca una 
tumba de unos 2,900 años de antigüedad, donde se halla enterrada una mujer, a quien 
se denomina la "Dama de Pacompampa", nombre de esa norteña zona arqueológica, 
en la Provincia de Chota. Se estima que al morir, la Dama tendría entre 30 y 40 años. 
Su estatura es de 1.55 metros. 
 
El ajuar mortuorio de la "Dama de Pacompampa" incluye objetos de oro, como 
pendientes, placas y collares. También cerámicas y joyas hechas con conchas 
marinas. La Dama fue enterrada en posición fetal, con las piernas amarradas con una 
cuerda, la que está en buenas condiciones de conservación, a pesar de los milenios 
transcurridos. 
 
Comentó el Arqueólogo Yuji Seki que las conchas llaman la atención, pues 
Pacompampa está ubicado en la sierra y la comunicación con la costa, en aquel 
entonces, no era tan común. Agregó que la mujer pudo haber sido sometida a un rito 
mortuorio, ya que junto a sus restos se hallaron vasijas quemadas. 
 
Las investigaciones señalan que los habitantes de Pacompampa eran 
contemporáneos de las Culturas preincaicas Chavín y Cupisnique, ésta última 
desarrollada en la Costa peruana, entre los que son ahora Departamentos de 
Lambayeque y La Libertad. 
 
Los trabajos en Pacompampa se realizan por Arqueólogos del Museo de Etnología de 
Japón y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. 
 
 
 
 

PLÁCIDO DOMINGO SE PRESENTÓ NUEVAMENTE EN LIMA 
 
 



El 09-09-09, el tenor Plácido Domingo se presentó nuevamente en Lima, tras varios 
años de ausencia.  
 
Más de 15 mil personas acudieron a su 
espectáculo, realizado en el Estadio 
Monumental. 
 
La muchedumbre aplaudió con sumo 
entusiasmo las piezas interpretadas por el 
tenor hispano, que incluyeron óperas, 
zarzuelas, música latinoamericana y 
peruana. 
 
Acompañado de la Orquesta Sinfónica 
Nacional y por la reconocida soprano 
puertorriqueña Ana María Martínez, Plácido 
Domingo (68) entre las canciones nuestras deleitó a los asistentes con "La flor de la 
canela" y "El cóndor pasa". 
 
Durante una pausa, el afamado cantor recibió públicamente en el Estadio la 
Condecoración de la Orden "El Sol del Perú", que, en representación del Gobierno, le 
fue impuesta por el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Antonio García 
Belaunde, en medio de la ovación de la multitud.  
 
Horas antes, Plácido Domingo había sido recibido por el Presidente Alan García y la 
víspera por el Acalde Luis Castañeda.  
Fue declarado "Huésped Ilustre" de la ciudad. La Universidad San Martín de Porres le 
confirió el grado de Doctor Honoris Causa. 
 

CONGRESO DEL PERÚ APRUEBA LEY SOBRE LICENCIA POR PA TERNIDAD 
 
 
El 10 de septiembre de 2009, el Pleno del Congreso del Perú aprobó una ley que 
otorga una licencia de cuatro días remunerados por paternidad a los trabajadores de 
los sectores público y privado.  
 
La ley, orientada al fortalecimiento de la familia, no recibió voto alguno en contra. 
Según la norma, los trabajadores del género masculino, incluidos militares y policías, 
tendrán derecho a la licencia desde el momento en que lo soliciten, dentro de los 
primeros treinta días del nacimiento de un hijo.  
 
Dicha licencia por paternidad se otorgará tanto a varones casados, como a quienes 
han tenido convivencia de hecho con la madre del infante.  
 
Hasta ahora, la ley sólo contemplaba licencia para la madre, de una duración de 
noventa días, distribuidos entre antes y después del parto. Al reincorporarse a su 
trabajo, la madre también tiene derecho a una hora diaria para lactancia, pagada, 
durante un período mínimo de seis meses. 
 
Igualmente, en el Perú hay disposiciones legales relativas al establecimiento de cunas 
infantiles en locales adyacentes a los centros laborales de las madres. 
 
 
 

SE DESCIFRA EN EL PERÚ EL CÓDIGO GENÉTICO DE LA PAP A 



 
 
El código genético de la papa fue 
descifrado casi en su totalidad por un 
grupo de profesionales de varios países, 
informó en Lima el 23 de septiembre de 
2009 la científica peruana Gisella Orjeda, 
responsable del proyecto. 
 
"Este primer borrador es un 
rompecabezas, al cual aún falta rellenar 
algunas zonas, pero ya podemos ver la 
imagen más o menos completa", dijo la 
Dra. Orjeda, Directora de la Unidad 
Genómica de la Universidad peruana 
Cayetano Heredia.  
 
Después de tres años de estudio, a los miembros del llamado ·"Consorcio de 
Secuenciamiento del Genoma de la Papa", (PGSC, por sus siglas en inglés) 
únicamente les falta completar los detalles del plan químico del tubérculo, tarea que 
podría superarse en unos dos años. 
 
La papa (Solanum tuberosum), producto originario del Perú, comenzó a cultivarse y 
consumirse hace 8 mil años, y fue introducido en Europa por los conquistadores 
españoles en el siglo XVI. 
 
La secuencia del ácido desoxirribonucleico (ADN) de la papa, el tercer alimento de 
mayor importancia en el mundo, después del arroz y el trigo, tiene 12 cromosomas, 
cada uno de los cuales posee cuatro copias de genes, a diferencia del ser humano, 
que tiene dos. 
 
El primer borrador del código genético de la papa permitirá entender cómo funciona la 
planta, mejorarla y combatir sus plagas y enfermedades, así como adaptarla al cambio 
climático, enfatizó la Dra. Orjeda. 
 
Se calcula que para el año 2020, más de 2 mil millones de personas a nivel mundial 
dependerán de la papa para alimentación. En este grupo que se abrevia PGSC hay 
representantes de 13 países, entre los cuales el Perú cuenta con el apoyo de Holanda. 
 
Por el lado peruano participaron, además de la Universidad Cayetano Heredia, el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria y la Universidad San Cristóbal de Huamanga, 
con el respaldo del Centro Internacional de la Papa, cuya sede está en Lima. 
 
 
 

OTRO PREMIO PARA MARIO VARGAS LLOSA 
 
 
El 23 de septiembre de 2009, La Casa de América de Madrid an unció que Mario 
Vargas Llosa (Arequipa, 1936) ha sido distinguido con el Premio Internacional de 
Ensayo "Caballero Bonald", por su obra "El viaje a la ficción", en el que reflexiona 
sobre la vida y el mundo literario del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994). 
 



El galardón está patrocinado por la Municipalidad de Jerez, la 
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y el Banco de 
Santander. Dotado de 30 mil euros, dicho Premio fue instituido para 
efectuar un reconocimiento a quien en el transcurso del año más se 
haya distinguido en el género literario de Ensayo. 
 
Seleccionado entre otros ochenta trabajos, el Jurado destacó que 
esa obra de Vargas Llosa "recrea, casi como si de una narración se 
tratara, el complejo, inquietante y a veces perturbador mundo de 
Onetti, con un ejercicio literario de gran intensidad crítica". 
 
A lo largo de su sobresaliente y fructífera trayectoria, Vargas Llosa ha recibido muchos 
otros Premios, entre ellos el Nacional de Literatura del Perú, Rómulo Gallegos, 
Planeta, Príncipe de Asturias, Biblioteca Breve. 
 
 
 

FERIA GASTRONÓMICA EN LIMA 
 

 
El domingo 27 de septiembre de 2009 fue 
clausurada la Segunda Feria Gastronómica 
Internacional, "Mistura 2009", que el día 24 
inaugurara el Presidente Alan García, en el 
céntrico Parque de la Exposición de Lima, 
acompañado de miembros de su Gabinete 
Ministerial. 
 
Participó en la ceremonia de apertura el 
Presidente de la Asociación Peruana de 
Gastrónomos, Gastón Acurio. 
 
Se estima que en esos cuatro días unas 
100 mil personas se hicieron presente en la Feria, donde degustaron prácticamente 
todas las expresiones de la famosa culinaria del Perú, brindadas en instalaciones 
montadas por 33 restaurantes estrella del país.  
 
También en numerosos puestos de comida, y hasta en carretillas. Postres 
tradicionales peruanos fueron igualmente paladeados en la Feria.  
 
El Chef Gastón Acurio y varios colegas suyos efectuaron explicaciones sobre la 
preparación de diversas recetas y absolvieron preguntas. 
 
En un pabellón especial se ofrecieron panes y quesos típicos de muchos lugares del 
Perú. En el enorme campo ferial también se emplazaron stands, que proporcionaron a 
los adultos pisco puro, piscosour y pisco-punch, así como vinos nacionales. 
 
México fue invitado especial de "Mistura 2009". En su instalación los concurrentes 
pudieron saborear diversos platillos de ese país.  
 
Al inaugurar la Feria, el Presidente García hizo aprecio del trabajo de Gastón Acurio y 
colegas.  
 
Manifestó que "la cocina peruana, sus productos, sonidos y palabras se van 
extendiendo por todo el mundo". 



 
 
 

PELÍCULA PERUANA GANA FESTIVAL EN TAILANDIA 
 
 
Con el rol estelar de la actriz y cantante 
ayacuchana Magali Solier, la película "Altiplano" 
ganó el 30 de septiembre de 2009 el Festival de 
Cine de Bangkok, Tailandia, entre muchas otras 
cintas que participaron en dicho evento.  
 
"Altiplano" fue rodada en el Cañón del Colca, y 
otros parajes del Departamento de Arequipa, bajo 
la dirección del cineaste belga Peter Brosens y su 
esposa norteamericana Jessica Woodworth.  
 
Se trata de un film que pone en evidencia los efectos dañinos en el medio ambiente 
causados por operaciones mineras, en particular un derrame de mercurio ocurrido en 
una zona del Perú. Combina ficción con realidad. 
 
La crítica destaca la actuación en "Altiplano" de Magali Solier, nacida en 1986, quien 
ha sobresalido en otras laureadas películas, como "MadeinUsa", premiada en Festival 
de Rotterdam; "Dioses", galardonada en el de Biarritz; y "La Teta Asustada", el mejor 
film en el de Berlín.  
 
"Madeinusa" y "La Teta Asustada" fueron dirigidas por nuestra connacional Claudia 
Llosa.  
 
Luego de "Altiplano", en 2009 Magali acaba de formar parte del elenco artístico de 
"Amador", película en la que hace el papel de una inmigrante en España, que cuida a 
un anciano. 
 


