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EDITORIAL
Estimados amigos:
El domingo 09 de abril se celebrarán
las Elecciones Generales 2006 para elegir
Presidente de la República y Vicepresidentes,
representantes al Congreso y representantes
del Perú ante el Parlamento Andino. De
acuerdo a los dispositivos Constitucionales y
leyes afines, la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) es la entidad encargada
de administrar el proceso electoral a nivel
nacional y en el exterior.
Por su parte, el Ministerio de
Relaciones Exteriores a través de las Oficinas
Consulares hará lo propio para que el proceso
electoral se realice de la mejor manera posible
en los lugares donde residen ciudadanos
peruanos.
En ese sentido, esta Oficina
Consular pone a disposición de toda la
comunidad residente en el Reino Unido y en
la República de Irlanda, información relativa
al proceso electoral ha llevarse a cabo en
Londres, para lo cual invita a visitar nuestra
página
Web,
cuya
dirección
es
www.conperlondres.com.
En dicho sitio, encontrarán la Lista
de los Miembros de Mesa y Suplentes así
como la Relación de Mesas que serán abiertas
en Londres. En los próximos días se hará de
conocimiento público la dirección del local

donde se llevarán a cabo las Elecciones
Generales. Solo faltan 40 días para estas
Justas Electorales, y desde ya les invoco a dar
seguimiento responsable a todo el proceso y
cumplir con este deber cívico de todo
peruano.
Un fuerte abrazo,
Luis Armando Monteagudo Pacheco
Cónsul General del Perú en Londres
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TRAMITE CONSULAR:
PUBLICACION DE HOJAS DE
VIDA DE LOS CANDIDATOS A
LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES 2006
Se pone en conocimiento del
público en general que el Jurado Nacional de
Elecciones, a partir del lunes 23 de enero, ha
colocado
en
su
página
electrónica
www.jne.gob.pe, las “Hojas de Vida” de los
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia
de la República, a fin de que puedan ser de
conocimiento de la ciudadanía. Esta Hoja
Resumen tiene carácter de declaración jurada
y describe la trayectoria personal, académica,
laboral y política de todos los candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencias de la
República.

LISTA DE MIEMBROS DE MESA
EN EL REINO UNIDO Y LA
REPUBLICA DE IRLANDA
ELECCIONES GENERALES 2006
09 DE ABRIL DE 2006
MESA Nº 032611
TITULARES
1. 18120219 BUSTAMANTE NARVAEZ,
JORGE ANTONIO
2. 06522068 PALOMINO LOAIZA DE
BELL, BLANCA JANE
SUPLENTES
3. 06521476 MUZIO BAHAMONTE
DE PROKIDIS, YSA C.
4. 06521600 CABALLERO DEL SELL,
CARMEN SILVIA
5. 06522177 GUEVARA PICHON,
TERESA DE JESÚS
MESA Nº 032612
TITULARES
1. 10555499 CAMARENA ALTAMIRANO,
JORGE LUIS
2. 06521946 REINOSO EGUSQUIZA,
FRANCISCA DEL R.

3. 08334142 ROMERO
ANDRES DIOMEDES

VALERIANO,

SUPLENTES
4. 06522370 MENA VERA, ISIDRO
5. 06521894 PINTO CHACON, EDWING
ROSENDO
6. 29655196 SANTOS GOMEZ DE LA
BARRA, MONICA P.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

MESA Nº 032613
TITULARES
06522465
TORRES
JAUREGUI,
ELISA FABIOLA
06522511 MELENDES DE VILCA,
SYLVIA ELENA
06522541 RAMOS QUISPE, JOHN
MARTIN
SUPLENTES
06522566
LEVANO
OSORES,
RICARDO EDUARDO
06522478 AGUILAR DE BRUNNER,
CECILIA M.
06522594 VALDIVIA VALDIVIA,
ALVARO FREDDY

MESA Nº 203592
TITULARES
1. 40995116 ESPEJO ECHEANDIA,
IGNACIO
2. 06407976
COLMENARES
DIAZ,
RICARDO JAVIER
3. 07302925 CHUQUIVALA ADRIANZEN,
MARIO JOSE
SUPLENTES
4. 17866666 BODESINKY GAMARRA,
INES MERCEDES
5. 06093828 ROBLES BECERRA, JULIO
MANUEL
6. 23820472 CARHUANCHO GUILLEN,
MAURICIO S.
MESA Nº 216935
TITULARES
1. 19889813 LEIVA LUMAY, JESÚS
GUSTAVO
2. 10569902
GARTNER
AZULA,
MARIA LUISA
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3. 06959808 ROBELLO MALATTO,
RICARDO EUGENIO
SUPLENTES
4. 06522466 ASHTON LEMBCKE,
ANNE LOUISE
5. 07232394 BUCCICARDI PUELL,
FANNY MIRILLA
6. 09175726 RODRIGUEZ RIOS DE
YOUNG, NORA P.
MESA Nº 220468
TITULARES
1. 09377187
TELLO
HUARINGA,
EDUARDO EUSEBIO
2. 06657589 AGUIRRE ARMENDARIZ,
RAQUEL F.
3. 17824923 NARRO PRETELL, LILIA E.
SUPLENTES
4. 10283496 ESPINOZA LOAYZA, LUZ
BERNARDINA
5. 08158336
LOPEZ
SALAS
DE
WHITEMAN DORLIZA
6. 19850325 CAMPOSANO VALENZUELA,
EDER OBET

1.
2.
3.

4.
5.
6.

MESA Nº 225623
TITULARES
08046351 SOTO MELENDEZ, GINA
MARISOL
19855764 SOTO CARDENAS, ROSA
GLADYS
09863522 PALACIOS GARCIA,
CONSUELO
SUPLENTES
09465459
PORRAS
MEDINA,
MIGUEL ANGEL
09385391 CONTRERAS ALVIZ,
WALTER
06529913 ESPINOZA DE SLESSOR
PATRICIA C.

MESA Nº 230422
TITULARES
1. 18144165 ALVARADO VILLAJULCA,
MARIELA DEL P.
2. 08188836
PAUCAR
CACERES,
ALBERTO LIZARDO

3. 06515556 MAYOR
ARMINGULO
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

LOPEZ,

RAUL

SUPLENTES
08251627 AVANZINI ALLAN DE
COLLIER, JESSIE D.
10686148 WARTHON MEDINA,
MARISOL
06522154 GARCIA DE RUSSELL,
ARGELIDA MARTHA
MESA Nº 237781
TITULARES
09437044 RIVERA CARRERA,
SANDRA IBETH
06340632 SEGURA RODRIGUEZ,
EDILBERTO L.
10267230
PRADELL
RUIZ,
VERONICA FANNY
SUPLENTES
10868388 PORTUGAL RODRIGUEZ
DE FLORIT P.
09752576 OLCESE ROBINSON,
GIOVANNA CECILIA
06527278 SANCHEZ PADILLA DE
SIMPSON PILAR

MESA Nº 240316
TITULARES
1. 29648830
OLIVERA
GOMEZ,
ALAIN ALEXANDER
2. 06351387 PAREDES VILL LLOCH,
MIGUEL E.
3. 08683751
RAMIREZ
QUISPE,
MARIA ISABEL
SUPLENTES
4. 10791888 TELAYA CASTAÑEDA,
BLANCA MARIELA
5. 29619272
FUENTES
ZUÑIGA,
GLORIA MARIA
6. 08723057
TELLO
PORTAL,
ROSANNA MILAGRO

1.
2.

MESA Nº 245609
TITULARES
06302846 SWAYNE SATO DE
JOHANSSON ARACELI F.
09533468
KOCNIM
CHIOCK,
GUILLERMO

Boletín Informativo Mensual - Consulado General del Perú en Londres

3

3.

4.
5.
6.

06521333 VENEGAS DE
PIEDRA, JOSE ALBERTO

LA

SUPLENTES
08775103
COPA
FLORES,
TERESITA ISABEL
09343331
ZUÑIGA
COBOS,
MONICA ROSARIO
09499226 LLERENA SARAVIA,
ANA MILAGROS

PORTAL DE SUNAT PARA
INFORMACION DE LA “LEY
INCENTIVOS MIGRATORIOS”
La Intendencia Nacional Técnica
Aduanera ha informado que ante las múltiples
consultas de los ciudadanos peruanos
residentes en el extranjero para acogerse a la
Ley Nº 28182, Ley de Incentivos Migratorios,
ha incorporado los alcances de la citada ley,
en el portal de la SUNAT en Internet en la
sección Orientación Aduanera/Orientación al
ciudadano/Ley de Incentivos migratorios:
www.sunat.gob.pe.

PERUVIAN FILMS IN LONDON
Screening will take at the Embassy of Peru

17th March

04th April

18th April

‘Días de Santiago’
(Days of Santiago)

‘El Bien Esquivo’
(The Elusive Good)

‘Tinta Roja’
(Red Ink)

At 18.00 hrs at the 52 Sloane Street London
SW1X 9SP
Reserve your seats in advance
Tel.020 7235 1917
Email: Giovanna@peruembassy-uk.com

"PERU TRAVEL MART 2006"
La Cámara Nacional de Turismo en
esfuerzo conjunto con Promperú y el apoyo
de empresarios privados del sector turismo
organizarán el presente año, la Décima
Tercera edición del “Peru Travel Mart 2006”,
que tendrá lugar en la ciudad de Lima, del 18
al 23 de abril próximos, y que cuenta con el
apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
La información sobre el evento y
sus pormenores se puede obtener en la
siguiente página web: www.canaturperu.org .

CUZCO CONSIDERADO COMO
UNO DE LOS MEJORES
DESTINOS TURISTICOS DEL
MUNDO
La ciudad del Cuzco fue distinguida
por quinta vez como uno de los mejores
destinos turísticos del mundo, al recibir el
premio "Top City Silver Award", otorgado
por la prestigiosa revista inglesa de turismo
"Wanderlust".
En esta ocasión, el Cuzco fue
reconocido por los miles de lectores de la
mencionada revista, como el segundo mejor
destino turístico en la categoría "ciudad".
Cabe señalar que, esta es la quinta
vez que la Ciudad Imperial recibe un premio
similar desde 1999, siendo elegida siempre
entre los dos mejores destinos del planeta.
El año pasado la capital arqueológica
de América recibió el "Top City Gold
Award", con el primer lugar en las
preferencias de los turistas del mundo.
El premio fue recibido por
representantes de la Embajada del Perú en
Londres y Promperú, el pasado jueves 2 de
febrero, durante una ceremonia especial
organizada en la sede de la feria “The Daily
Telegraph Destinations Travel Show”.
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La revista "Wanderlust" organiza
anualmente esta premiación, enviando un
cuestionario a sus más de 21 mil suscriptores,
con el fin de que elijan el mejor destino en las
categorías "País", "Ciudad, y "Mejor Línea
Aérea".
Fuente: RPP Noticias, 06-feb-2006

PERUANOS EN EL EXTERIOR
QUE NO VOTEN PAGARAN
MULTA DE 40 DOLARES
Una multa de 40 dólares pagarán los
ciudadanos peruanos residentes en el extranjero
que no cumplan con votar en los próximos
comicios según dispuso el Jurado Nacional de
Elecciones. Asimismo, los miembros titulares y
suplentes que no asistan o se nieguen a integrar
la mesa de sufragio deberán abonar 50 dólares
precisa una resolución publicada en el boletín
de Normas Legales del diario oficial ‘El
Peruano’. Dichos montos fueron calculados en
función de la Unidad Impositiva Tributaria
vigente para el 2006, que asciende a 3 mil 400
nuevos soles. La norma dispone que sus
alcances se pongan en conocimiento de la
Dirección General de Política Consular del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales y del
Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.
Fuente: 1160 Radionoticias, 4 Feb 06.

COMUNICADO
El Consejo de Consulta en Londres
comunica a la comunidad peruana
en el Reino Unido, que a partir del
1ro. de Marzo del 2006 podrán
hacer uso del libro: 'Comentarios
y Sugerencias' (Comments and
Sugestions) que estará a disposición
de nuestros connacionales en las
Oficinas de este Consulado.
Los Comentarios y Sugerencias
que se reciban, servirán para
fomentar vínculos de cooperación
entre el Consulado y la comunidad
y mejorar el servicio consular
administrativo.
Londres, 22 de Febrero del 2006

ANGLO PERUVIAN SOCIETY
ACTIVIDADES

Monday,
27th March

Expeditions Evening

Wednesday,
5th April

‘Peru’s forest Indians
face the future’ by
Cath Long

Tuesday,
25th April

Annual General
Meeting followed by a
Pisco-sour Reception
with a dazzling
audiovisual
presentation about
Peru by Henry Dallai

6.30 pm.
Canning House

Almuerzo Criollo

12.30 pm.
Bookham Grange
Hotel, Bookham
Surrey

Sunday,
28th May
“to be
confirmed”

6.30 pm.
Canning House
6.30 pm.
Canning House

CONOCIENDO EL PERU:
UCAYALI
El departamento
de Ucayali se encuentra
ubicado en la parte
central y oriental de
nuestro territorio. Pueden
observarse tres pisos
naturales: la selva baja (0
a 500 msnm), que
representa el 86% de la
superficie: la selva alta
(500 a 1,000 msnm) en
las provincias de Atalaya
y Padre Abad; y la ceja de selva (sobre los
1,000 msnm), ubicada al norte del departamento
y que se caracteriza por ser muy accidentada
debido a la presencia de la Cordillera Azul.
Tiene montañas de laderas abruptas y valles
encajonados.
Limita por el norte con Loreto; por el
este con Brasil y Madre de Dios; por el sur
con Madre de Dios, Cuzco y Junín; y por el
oeste con Huanuco, Pasco y Junín.

CONSEJO DE CONSULTA
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Su clima es cálido-húmedo con
abundantes precipitaciones fluviales en las
tres estaciones (otoño, primavera y verano),
La temperatura promedio anual es de 26ºC
(79ºF), siendo la máxima de 38ºC (100ºF) y la
mínima de 21ºC (70ºF). La temporada de
mayores lluvias es de diciembre a abril.
Generalmente, en junio se presenta un
fenómeno climático conocido como los “fríos
de San Juan”, que dura de 3 a 4 días, con
temperaturas que descienden y bordean entre
los 12º (54ºF) y 16ºC (61ºF).
Pucallpa, la tierra colorada, es la
capital del departamento de Ucayali y una de
las ciudades más progresistas de la amazonía
peruana, dedicada a la industria maderera y a
la agricultura. Los primeros pobladores de la
región fueron los Panos, quienes habitaron a
todo lo largo del río Ucayali y sus afluentes.
Este río, descubierto en 1577 por el Capitán
Juan Salinas de Loyola, es uno de los medios
de comunicación más importantes de la selva
central.
La selva hechiza con su vegetación
pero también con los ríos y lagunas que
duplican el verdor en sus orillas. La Laguna
de Yarinacocha, a pocos minutos de Pucallpa,
es un lugar ideal para la recreación y el
descanso. Cuenta con albergues turísticos en
los que se puede practicar diferentes deportes
acuáticos como el esquí, la natación, el remo
y la pesca deportiva. A la claridad de sus
aguas y la vegetación tropical que rodea la
zona se suma la presencia de varios grupos
étnicos descendientes de los legendarios
Pano, como las comunidades nativas de San
Francisco, Nuevo Destino y Santa Clara,
gente hospitalaria, que ofrece, desde sus
pintorescas viviendas, toda clase de artesanía
caracterizada por la presencia de figuras
geométricas. Otro atractivo de la zona es el
Jardín Botánico de Chullachaqui, lugar
pintoresco en el que es posible observar una
gran cantidad de plantas naturales paa el uso
de la medicina tradicional.
En el Carnaval Ucayalino y en la
fiesta de San Juan, entre ferias y bailes, los
ucayalinos eligen a sus mujeres más
hermosas.

Las provincias importantes son:
Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y
Purus.
BREVE RESEÑA HISTORICA
Los primeros pobladores que
habitaron la zona que se extiende a lo largo
del río Ucayali y sus afluentes fueron los
Panos,
desde
el
año
2000
a.C.
aproximadamente. El río Ucayali (1771 km
de longitud) es el curso medio del río
Amazonas y troncal de la red hídrica regional.
Debido al difícil acceso, al clima inhóspito y
a la indomable vegetación, la región fue
inexpugnable para los incas. Más tarde, en
1557, el explorador español Juan Salinas de
Loyola descubrió el Ucayali y las misiones
religiosas conformadas por franciscanos y
jesuitas fueron las primeras en entrar en
contacto con los indígenas a mediados del
siglo XVII, teniendo como objetivo la
evangelización. Los españoles en busca del
mítico Dorado también se internaron en estas
tierras indómitas.
Con el auge del caucho y su gran
demanda en el mercado internacional entre
1883 y 1914, la presencia de población
occidental se hizo cada vez más fuerte, pero
la explotación cauchera no implicó la
incorporación de los grupos nativos a la
estructura económica, política y social del
Perú republicano.

Nativo de Sharpa
Promperu
Foto: Wilfredo Loayza

El departamento de Ucayali fue
creado en 1980 y, actualmente, sus
principales actividades económicas son la
industria maderera, la ganadería, el gas, el
petróleo, el turismo y la agricultura. Habitan
la región 14 grupos étnicos descendientes de
la familia lingüística arahuaca pano, tales
como los shipibo-conibo, asháninkas, culinas
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y yaminahuas. Pucallpa deriva del quechua
puca (rojo) allpa (tierra), por el color rojo de
la tierra arcillosa de la región. Los nativos
llaman a Pucallpa May Ushin (tierra
colorada), nombre que proviene de la familia
lingüística arahuaca.

ATRACTIVOS TURISTICOS
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
Casa del Escultor Agustín Rivas Vásquez
Agustín Rivas fue un escultor reconocido por
sus tallados en raíces de renaco (árbol que
crece a orillas de los lagos, ríos, lagunas y
pantanos), que representan a personajes
míticos y étnicos y a la flora y fauna silvestres
de la región. Dentro de sus piezas más
conocidas figura el Cristo de Petróleo,
actualmente conservado en El Vaticano,
Roma.
Escuela Superior de Formación Artística
“Eduardo Meza Saravia”
Eduardo Meza Saravia fue uno de los
máximos exponentes de la pintura amazónica
y la escuela presenta muestras de estilo neoamazónico,
figurativo,
surrealista
y
shamánico. También hay teatro, música y un
taller de artesanía en cerámica de arcilla,
donde se pueden observar los procesos de
elaboración de piezas de tipo utilitario y
decorativo.
Plaza del Reloj Público
Es la primera Plaza de Armas que tuvo la
ciudad de Pucallpa, construida entre 1950 y
1951. Destacan el busto del héroe naval
peruano Miguel Grau Seminario y un gran
reloj que corona una torre de 25 metros, cuyo
faro giratorio, en otros tiempos, servía de guía
a las embarcaciones que se aproximaban a
Pucallpa.
Comunidad
Septriónica
ShirambariBarboncocha
En la comunidad Septriónica Shirambari, que
significa "hombre valiente" en el idioma
campa, existe una cocha o laguna conocida
como "Barboncocha", de 5 m de profundidad,
de aguas tibias y turbias. Está circundada por
huertos familiares con árboles de coco,
mangos, guabas, poma rosas, naranjos y otros

frutos, así como por arbustos y gramíneas.
Desemboca por un canal a la quebrada
Shirambari, donde se pueden realizar paseos
en canoa, pesca artesanal y campamentos.
Centro de Investigaciones de la Fundación
Biodiversidad
Zona boscosa de unas 3 ha, donde se
desarrollan cultivos ecológicos por sistemas
de collarines, sardineles, pilancos y nidales.
Cuenta con 10 estanques-piscigranjas con
peces de la zona (shiruís, shuyos,
boquichicos) y se pueden realizar actividades
de pesca en piscigranjas, caminatas por la
selva, observación de plantas medicinales,
frutos silvestres, árboles maderables y
mariposas.
Parque Natural y Museo Regional de Pucallpa
Creado para proteger
y conservar diversas
especies de flora y
fauna silvestres como
monos,
lagartos,
Otorongo
otorongos, venados,
Parque Natural y Museo
sajinos,
añujes,
Jimdatas.tripod.com.pe
nutrias,
taricayas,
garzas, tucanes, loros y otras especies en vías de
extinción o en situación de riesgo. Se pueden
apreciar árboles maderables, medicinales,
arbustivas silvestres, palmeras y frutales. También
existe una pequeña laguna donde se puede pasear
en botes y observar peces amazónicos y plantas
acuáticas como lotos y huamas. En el parque se
encuentra el Museo Regional de Pucallpa, que
conserva algunas especies representativas de la
fauna amazónica y una gran colección de restos
fósiles hallados en los ríos Ucayali, Pachitea,
Aguaytía y Urubamba. Una de las piezas más
atractivas es la mandíbula de un gran lagarto o
megaterio que habitó en la Amazonía hace unos 10
millones de años. En otra sala se exponen diversas
muestras culturales de los grupos étnicos de la
región, como vestimentas tradicionales y piezas de
cerámica shipibo-conibo de diferentes épocas.
Laguna de Yarinacocha
De aguas tibias y tranquilas, es un antiguo
meandro del río Ucayali, creado por el
cambio de su curso. En temporada de lluvias
la laguna se une con el río Ucayali a través de
canales o "caños", dinámica que le da una
gran riqueza ictiológica, permitiendo que sus
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aguas se renueven periódicamente. En la
laguna se puede pescar, hacer esquí acuático,
nadar, remar y observar delfines de agua
dulce. En Puerto Callao, embarcadero
artesanal de la laguna, se pueden contratar
botes para dirigirse a diferentes comunidades
mestizas y nativas de la etnia Shipibo-Conibo.
Destacan las comunidades nativas de San
Francisco y Nuevo Destino y el Caserío 11 de
Agosto o "Caserío de Cesteros", llamado así
porque muchas mujeres de dedican a la
artesanía elaborada con fibras vegetales que
son recolectadas en los bosques naturales.
Con el cogollo de caña brava, bombonaje y
corteza de plátano tejen a mano canastos,
carteras, abanicos, sombreros, paneras y una
gran variedad de artículos utilitarios.
Comunidad Nativa San Francisco
Es el centro poblado
más
antiguo
y
numeroso entre las
comunidades nativas
de la etnia ShipiboConibo en la zona.
Shamanismo
Promperu
Viven de la caza, la
Foto: Arturo Bullard
recolección y el
cultivo y conservan
sus costumbres y cultura a través de la
artesanía, idioma, rituales, danzas, música,
vestimenta, gastronomía, uso de plantas
medicinales y de materiales propios de la
zona para construir sus viviendas. En los
alrededores se pueden realizar caminatas,
campamentos y observar la flora y fauna
silvestres. También se organizan "sesiones
shamánicas", con rituales y toma de
ayahuasca, alucinógeno que usan los
shamanes para entrar en trance y acceder a la
sabiduría y poderes sobrenaturales.
Jardín Etno-Botánico Chullachaqui
Fundado en 1988, este centro de investigación
tiene como objetivo la conservación, la
reforestación de la flora amazónica y la
producción y venta de plantas medicinales. Se
cuenta con información registrada de más de
2300 especies de plantas medicinales y se han
identificado las propiedades curativas de unas
600, como la chancapiedra, la abuta, el
jergonsacha, el chuchuhuasi, la uña de gato, el
achiote y la sangre de grado. El lugar ofrece
servicio de consultas médicas naturistas. En la

cocha o laguna Ishishimi, ubicada en el
jardín, se puede pescar y pasear en canoa.
Laguna Imiría
Debe su nombre a la imiría, una pequeña
planta flotante de flor amarilla rojiza que, con
lotos y putuputos, cubre gran parte de sus
orillas en épocas de crecida. Es de origen
tectónico, donde plantas acuáticas forman
islas flotantes que son desplazadas por el
viento, cambiando instantáneamente los
hermosos paisajes. Ideal para la pesca y los
paseos en canoa y botes. Su espejo de agua es
de 38,14 km2, tiene numerosas entradas a
tierra llamadas "resacas", además de unos 15
islotes cubiertos de vegetación. En sus riveras
se han asentado diversas comunidades
mestizas y nativas de la etnia Shipibo-Conibo;
las de mayor interés son Junín Pablo y
Caimito.
Instituto de Investigación de la Amazonía
Peruana IIAP-Ucayali
Aquí se puede observar la tecnología y
producción agroindustrial y agroforestal,
acuicultura,
lombricultura,
plantas
ornamentales, biocidas y medicinales,
destacando las piscigranjas de paiches,
gamitanas, pacotanas y tylapias.
Quebrada y Laguna Cumacay
Partiendo del distrito de Masisea por el río
Ucayali, cerca de la boca del río Pachitea, se
encuentra la quebrada Cumacay, por la que se
ingresa a la laguna Cumacay, una de las más
grandes y ricas en recursos ictiológicos, en
especial para la pesca de paiches, pirañas y
bufeos, pues existe la creencia entre los
nativos de la zona de que los bufeos se
convierten en seres humanos y se llevan a sus
mujeres.
PROVINCIA DE PADRE ABAD
Aguaytía
Cuenta con dos puentes colgantes de 800
metros de longitud que atraviesan el río
Aguaytía. Uno de ellos fue construido entre
1939-1942 y ambos son considerados los más
largos del Perú. Desde un moderno malecón
se pueden observar embarcaciones típicas que
arriban y parten hacia distintas comunidades
nativas de las etnias Cacataibo y ShipiboBoletín Informativo Mensual - Consulado General del Perú en Londres

8

Conibo. Los paisajes naturales son propios de
la ceja de selva, de naturaleza montañosa, con
estrechos y profundos valles de pendientes
pronunciadas; a lo lejos se divisa un tramo de
la Cordillera Azul.
Boquerón del Padre Abad
Ubicado en la Cordillera
Azul (llamada así por el
color que ofrece de
lejos) y es el único paso
Boquerón del Padre Abad
erosionado por el río
Archivo Promperu
Yuracyacu, afluente del
río
Aguaytía,
que
presenta paredes rocosas de más de 100 metros.
A lo largo de este corredor de 2 millas de
longitud se observan alrededor de 70 caídas de
agua cristalinas y frías; las más caudalosas son la
del Velo de la Novia y la Ducha del Diablo. Es
posible observar pinturas rupestres en algunas
rocas y sus bosques de neblina albergan una gran
biodiversidad. El Boquerón fue descubierto en
1757 por el padre Francisco Alonso de Abad y
facilitó la construcción de la carretera Federico
Basadre.
Estación Experimental Alexander Von
Humboldt
Tiene 1,766 ha de bosque húmedo tropical y
posee una gran diversidad biológica, donde
destacan especies maderables de 200 años,
que alcanzan hasta 60m de altura como la
caoba, tornillo, moena, requia, lupuna y
almendra, entre otros. También hallamos
clavo huasca, jergón sacha, uña de gato,
sanango y otras plantas medicinales, así como
palmeras, bambú, orquídeas, helechos, lianas
y hongos.
La estación es hábitad de una gran diversidad
de fauna silvestre amazónica como
guacamayos, loros, paucares y perdices;
serpientes como jergones, loros machacos,
boas y afaningas; mamíferos herbívoros como
sajinos, añujes y huanganas; además de
mariposas, insectos y murciélagos.
Comunidad Nativa Puerto Azul
El trayecto permite contemplar la Cordillera
Azul y observar plantaciones de diversas
frutas como papayas y plátanos, entre otras.
Una vez en la comunidad nativa de Puerto
Azul, de la etnia Cashibo-Cacataibo, los

visitantes pueden apreciar su artesanía,
vestimenta típica, costumbres, gastronomía,
además de su lengua nativa. En las cercanías
se observan especies de flora y fauna
silvestres aprovechadas por los nativos para
su subsistencia.
PROVINCIA DE ATALAYA
Quebradas Aeríja y Quipachari
Las quebradas Aeríja y Quipachari se
encuentran cerca de Aeríja y presentan la
formación de pozas naturales rodeadas de
abundante vegetación. Aerija es un vocablo
arahuaco que significa "abejas", y se llega allí
desde Villa Atalaya (15 minutos en auto);
Quipachari es el nombre de las semillas que
utilizan las mujeres para adornar sus faldas en
arahuaco.
Quebrada Canuja
El agua brota de un ojo de agua que se
encuentra entre enormes rocas, es de curso
sinuoso y desemboca en el río Tambo. En sus
cercanías se encuentran una pequeña central
hidroeléctrica y los monolitos de piedra
"Canuja", con grabados que asemejan la
forma de caracoles de río, estrellas, soles y
lagos.
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CARTAS Y AVISOS
CLASIFICADOS
Se
recuerda
a
todos
los
connacionales que para la publicación de
avisos y cartas en esta sección, deberán
comunicarse con nuestra oficina consular. Es
importante recalcar que esta sección es
completamente gratuita.

Flora’s Peruvian Recipes
And
Calendar “Te Recuerdo Perú
2006”

www.peruvianenterprises.com
Enrique@peruvianenterprises.com
+44 (0)20 8870 4674
+44 (0)77 2986 2941

fina estampa
Peruvian restaurant

Luis Ostolaza
DIRECTOR

to order a copy of Flora’s Peruvian
recipes
please dial 0208 332 6897
or mail your details to:
flors1peruvianrecipes@hotmail.com

A maz on as
S hop pi ng C e nter
20 6, Old K ent Roa d
E lep ha nt a nd C a st le
L on don , S E 1 5TY

Address

150 tooley street
london, se1 2tu
telephone & fax

020 7403 1342

Telf. 02077019780
Mobile: 07957326685

INSTALACION Y ACTUALIZACION DE
HARDWARE Y SOFTWARE, PC´s, REDES
Angel Aguilera Avila
Ing. Sistemas Computacionales
BTEC in Computing Studies

Tel: 079 44 45 46 98
E-mail:ang_aguilera_01@yahoo.co.uk

UNO Money Transfers
Para realizar sus envíos a Perú, escoja
UNO Money Transfers la compañía líder
para hacer transferencias

Tel. 0 8000 72 45 90

tito ´s

Barclays Bank Sort Code 20-47-35 Account 30857742

P e r u via n R e s t a u r a n t
4 - 6 L o n d o n B r id g e S t.
London SE1 9SG
T e l / F a x: 0 2 0 7 7 4 0 7 7 7 8 7

Latin – Pub

EL AGUAJAL
P anther Inte rnational P roperties Ltd.
Alquileres y Ven tas en el C e ntro de Lon dres

5 0 O ld C h u r c h S tr e e t , C h e ls e a , L o n d o n S W 3 5 D A
t e l: 0 2 0 7 3 5 1 7 5 9 5 / w w w .p a n t h e r - in t e r n a t io n a l. c o m
e -m a i l : s a l e s @ p a n t h e r -i n t e r n a t i o n a l . c o m

Restaurante Suramericano
Nuevo y renovado estilo con sus exclusivos y
exóticos licores de la selva peruana

Tel: 020 7923 4883
54 Balls Pond Road Islington, N1 4AP
www.elaguajal.co.uk

(Y) UZU CONTEMPORARY
JAPANESE
102 Fortune Green Road
West Hampstead
London NW6 1DS
Tel +44 (0) 20 7431 6602
Fax +44 (0) 20 7794 6564

Jose Navarro
Presents
Animalia
A body puppetry performance in a series of
wordless animal stories, exploring the use of
body parts to create the puppet characters.
Performances:
Sunday 12th March at 7.00pm
After show performances special guests features
Martha Zavaleta, Gisela Jachnuick & Diana
Gomez, New Andean Music Group: Vicky
Cespedes, Paloma Palomino, Marj Clayton and
Sofia Buchuck.

Saturday 11th March at 3.00pm
After show performances special guests features
Poets: Omar Garcia Obregon, Henry Bran, Alfredo
Cordal and New Andean Female Music Group

Running time: Approx 50 min
Admission: £ 7 (£ 5 concessions)

White bear Theatre
138 Kennington Pk Rd
London SE11 4JD
For more info call Jose Navarro
07714508280 or 0207 9249359

THE AGENCY
COMTEMPORARY
The agency is pleased to present videos
and drawings by the South American
artist:

GABRIEL ACEVEDO VELARDE
‘Pre- Historia’

18th Feb-25th Mar 2006
6-9 pm.
The exhibition features his most recent
award winning films and the new 30
minutes animation Pre-Historia, as well
as the storyboard drawings for the film.
The Agency
18 Charlotte Road
London EC2A 3PB
Tel. 0207 7296249
info@theagencygallery.co.uk
www.theagencygallery.co.uk

