CONSULADO GENERAL DEL PERU
VALENCIA

A la colectividad peruana residente en la
Comunidad Valenciana y Región de Murcia
Estimados compatriotas:

Se acerca el fin del año 2017 y con él se aproxima la Navidad, fecha en la cual
el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús en Belén, principalmente mediante
reuniones familiares y asistiendo a tradicionales eventos organizados en las ciudades
y países donde residen.
A muchos peruanos que vivimos en España nos toca estar lejos de nuestros
familiares en Perú, pero gracias a los avances tecnológicos esa circunstancia se ve
atenuada y podemos sentirnos reunidos y/o comunicados con ellos electrónicamente
en tiempo real, para saludarnos y desearnos mutuamente una Feliz Navidad, así como
un próspero y venturoso Año 2018!
El personal que labora en el Consulado General del Perú en Valencia y el
suscrito, nos sentimos complacidos de haber interactuado diariamente con ustedes
durante este año, brindándoles nuestros servicios que año a año continúan
incrementándose, aligerándose y reduciendo los tiempos de espera, gracias a los
esfuerzos, inversión y capacitación que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores
en Lima se canaliza y extiende a todas las oficinas consulares en el mundo entero, con
la finalidad de optimizar la atención a nuestros connacionales.
Ello es posible gracias a que en las últimas dos décadas todos los peruanos
hemos logrado significativos avances económicos y sociales que han permitido elevar
la renta, mejorar el bienestar y reducir los niveles de pobreza de nuestra población,
permitiendo que actualmente el país se destaque como una de las economías más
prósperas de América Latina que despierta el interés y confianza de inversionistas
internacionales, muchos de ellos españoles.
Continuemos cada uno de nosotros poniendo el hombro y obrando bien en
favor de los nuestros y de nuestro querido Perú.

Desde vuestro Consulado General les deseamos una muy Feliz Navidad,
mucha salud y todo lo mejor para el próximo año y los venideros.
Valencia, diciembre de 2017

Jorge A. Salas Rezkalah
Cónsul General del Perú

