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“Oro Milenario del Perú” en Berlin
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El principal acontecimiento en la esfera
política lo constituye la realización de
la segunda vuelta de las Elecciones
Generales para elegir al próximo
Presidente del Perú, el domingo 4 de
junio, entre los candidatos, señores
Alan García (APRA) y Ollanta Humala
(UPP).
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Los peruanos residentes en Alemania
podrán votar, al igual que en la primera
vuelta, en los Consulados Generales
en Hamburgo y Frankfurt, en los
Consulados Honorarios en Bremen y
Hannover y en el local de la Embajada
en Berlín. El horario de votación es de
8 a 16 horas, en que cierra por
mandato de la Ley Electoral.

Con el patrocinio de esta Embajada y del Alcalde-Gobernador de
Berlín, señor Klaus Wowereit, se inauguró en la capital alemana el 19
de mayo la exposición “Oro Milenario del Perú”, compuesta por 87
piezas originales de oro macizo provenientes del Museo de Oro del
Perú de culturas Pre-incas e Inca y más de 100 piezas de cerámica y
otros materiales provenientes del Museo Grassi de Leipzig. Asistieron
al evento más de 450 personas, entre las que se encontraban altas
personalidades del estado de Berlín, del gobierno alemán, del cuerpo
diplomático, y de círculos culturales y sociales. El Príncipe Alexander
de Sajonia actuó como maestro de ceremonias y el Embajador Carlos
Higueras inauguró este gran evento, resaltando la riqueza de nuestro
pasado milenario y agradeciendo la colaboración de las personas e
instituciones que habian hecho posible esta exhibición.
En el marco de esta ceremonia, la Embajada ofreció como bienvenida
a los asistentes nuestro delicioso pisco sour, mientras que el
Deutsche Bank preparó una espléndida recepción, teniendo como
base potajes peruanos. La exposición estará abierta al público hasta
el 30 de diciembre próximo, para luego ser trasladada a Hamburgo.

Crecimiento del PNB peruano superior a 10%
El semanario “The Economist”, de Londres, encomia la expansión de la economía peruana, señalando que en doce
meses hasta marzo, el PNB alcanzó un asombroso 10,7%, la tasa más alta de crecimiento desde 1997, superior a la de
Singapore (10,6%) y China (10,2%).

Superávit comercial ascendió a US$ 1,176 millones en primer trimestre
Durante el primer trimestre del año, la balanza comercial mostró un superávit de US$1,176 millones, mayor en US$86
millones al registrado en el mismo período de 2005, reportó el Banco Central de Reserva (BCR). Dicha entidad precisó
que las exportaciones fueron mayores en US$ 818 millones (22 por ciento) en tanto que las importaciones fueron
superiores en US$ 732 millones (28 por ciento). (RPP, 19 May)

Inversiones en sector energético aumentarían en los próximos años
El sector minero energético peruano recibiría en los próximos cinco años inversiones por aproximadamente 8,650
millones de dólares, informó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del
Solar. El ejecutivo precisó que las inversiones se emplearían principalmente para actividades de exploración (Las
Bambas y la Granja con un desembolso de US$1,000 millones y US$700 milllones, respectivamente), el proyecto de
exportación de gas natural licuado (LNG) de Camisea y la construcción y ampliación de nuevas plantas (Cerro Verde y la
Modernización de la Fundición de Ilo). (RPP, 19 May)

El VIII Salón Internacional del Turismo abre sus puertas en Lima
Todos los destinos del mundo, todos los paquetes turísticos posibles y tours para todos los gustos y necesidades, fueron
los protagonistas principales del Octavo Salón Internacional de Turismo – SIT 2006, la feria de turismo más importante
de Sudamérica, que se realizó del 25 al 27 de mayo en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola. Este
prestigioso evento considerado como la feria de turismo más grande e importante de Sudamérica, recibió este año más
de 30 mil visitantes y a 317 expositores entre hoteleros, líneas aéreas, autoridades regionales peruanas y representantes
de las oficinas turísticas de varios países del mundo.
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Vuelos de Air Berlin ofrecen café arábico peruano
Los vuelos de Air Berlin, la segunda línea aérea en importancia en Alemania, ofrecen desde hace
algunas semanas el Café Intención, producido en base a una composición predominantemente
de café arábico peruano, bajo el esquema de Comercio Justo en favor de los agricultores
cafetaleros peruanos en zonas rurales deprimidas. Dicho esquema consiste en el pago por parte
del consumidor de un sobreprecio que permite no sólo cubrir los costos de producción,
mantenimiento y exportación, sino también hacer posible inversiones en proyectos sociales,
ecológicos y económicos en las zonas productoras. (Nota informativa 309, 18 May. 06)

Se creará Defensoría del Niño
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, anunció la creación de la Defensoría del Niño, que se implementará en los
próximos meses y supervisará la actuación de las instituciones públicas en la defensa de los derechos de los menores.
Merino señaló que la nueva dependencia coordinará acciones para erradicar el maltrato y la prostitución infantil, entre
otros temas que afectan a la niñez. La Defensoría del Pueblo será también un espacio destinado a escuchar la voz de
los niños, que no pasará desapercibida. Indicó que para la implementación de la Defensoría del Niño se contará con el
apoyo de las Naciones Unidas.

Perú suscribe con el PMA acuerdo de asistencia alimentaria
El Canciller Oscar Maúrtua y el Representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el Perú, Guy Gauvreau,
suscribieron el 18 de mayo un Acuerdo Básico que permitirá mejorar y agilizar las peticiones de asistencia en materia
alimentaria, así como apoyar proyectos de desarrollo económico y social en nuestro país. Este importante organismo
fortalecerá también las capacidades nacionales en otras áreas como la focalización del gasto a través del desarrollo de
mapas de vulnerabilidad, el apoyo a la descentralización de la ayuda social, la cooperación en actividades contra el SIDA
y la reducción de costos de las meriendas escolares. (Nota de Prensa 252-06, 18 May)

Exposición “En el Norte del Perú”
El 13 de junio a las 18 horas será inaugurada en la "Sala Maria Reiche" de esta Embajada la exposición
"En el Norte del Perú" de la fotógrafa y periodista alemana Gerta Stecher. La muestra contiene fotos de
la ciudad de Trujillo, las playas del balneario de Huanchaco, el puerto de Eten y los lugares
arqueológicos de la zona, como la ciudadela de Chan Chan y la Huaca de la Luna. En el marco de esta
exhibición se llevará a cabo la conferencia "De Incas y Cóndores - literatura peruana en Alemania", a
cargo del Profesor Hans-Otto Dill, el mismo día a las 19:15 horas. La exposición estará abierta al público
hasta el 31 de julio.

Alemanes aprecian cultura peruana durante día de puertas abiertas de las embajadas
El 20 de mayo último se realizó en Berlín el “Día de las Puertas abiertas de las Embajadas”. Esta misión participó, junto
con otras 30, en el evento donde el público alemán pudo visitar las sedes diplomáticas, conocer más acerca del país,
degustar la comida y bebidas típicas y recibir recuerdos, entre otras muchas actividades. En ese marco se obsequiaron
bolsas, folletos y pequeños recuerdos peruanos. Damas peruanas vestidas con trajes típicos realzaron aún más el
evento. En conjunto, se atendió a cerca de 400 personas las cuales quedaron gratamente impresionadas por la riqueza
de nuestro pasado milenario. (Nota Informativa 319, 24 May)

Concierto “Porque Somos Peruanos”
A las 19.30 horas del 28 de junio tendrá lugar en la Laeiszhalle de Hamburgo el concierto
instrumental “Porque Somos Peruanos” con Franklin Gonzalez y su Grupo, a beneficio del
Proyecto “Mesa Redonda”, que apoya a las víctimas del gran incendio ocurrido en Lima, el
29 de diciembre de 2001. Las entradas se pueden adquirir en el Consulado General del
Perú en Hamburgo llamando al número 040-476745. Para más información, véase también:
www.conperham.de

Quienes somos
Embajada del Perú en la República Federal de Alemania, Mohrenstrasse 42, D-10117 Berlin
Tel: (+49 30) 20 64 10- 3, Fax:(+49 30) 20 64 10 77
www.embaperu.de , www.conperberlin.embaperu.de
En Lima: www.rree.gob.pe
gabinete@embaperu.de
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