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Del primero al 13 de junio de 2011, el vice-
presidente chino Xi Jinping realizó visitas oficia-
les a Italia, donde asistió a las celebraciones por 
el 150 aniversario de la unificación de ese país 
europeo; así como a Cuba, Uruguay y Chile con 
el objetivo de promover, conducir y potenciar la 
cooperación entre China y esos cuatro países. 

Durante este recorrido, el vicepresidente Xi 
Jinping intercambió criterios, con los líderes de 
esas naciones, sobre la mejoría y consolidación 
de las relaciones bilaterales y firmó una serie de 
acuerdos importantes. En las conversaciones, 
los dirigentes de los cuatro países valoraron alta-
mente los frutos del desarrollo de sus relaciones 
con China y la importancia de las mismas en sus 
respectivas estrategias internacionales. Coinci-
dieron en que China es un amigo confiable y un 
socio para la cooperación de importancia estra-
tégica, y reiteraron su firme adhesión a la política 
de una sola China. Los líderes de Italia, Cuba, 
Uruguay y Chile expresaron, además, estar dis-
puestos a trabajar junto a China para promover 
un desarrollo sostenido, sano y estable de las 
relaciones bilaterales.

Italia es la séptima economía más impor-
tante del mundo y, en el contexto de la crisis de 
la deuda soberana en Europa, está esforzán-
dose por ampliar la cooperación con el exterior. 
La economía de América Latina está recuperán-
dose con pasos firmes. Cuba se encuentra en 
un momento crucial por el reajuste de sus polí-
ticas económicas, mientras que las economías 
de Uruguay y Chile están creciendo a un ritmo 
acelerado. Es por ello que los cuatro países ven 
con buenos ojos las oportunidades que propicia 
el sostenido, estable y acelerado desarrollo de 

China y depositan grandes esperanzas en la 
profundización de su cooperación económica, 
comercial y en materia de inversión con esta na-
ción asiática. 

China es el mayor socio comercial de Italia 
en Asia y el segundo mayor socio comercial de 
Cuba y Uruguay, además de ser el socio comer-
cial más importante de Chile y el segundo mayor 
de América Latina. Las economías de China y 
estas cuatro naciones son fuertemente comple-
mentarias y una mayor cooperación entre ellas 
emana de una poderosa fuerza motriz endóge-
na. 

Durante sus conversaciones con los líderes 
de los países visitados, Xi Jinping valoró positi-
vamente la importancia de la cooperación bilate-
ral para impulsar el desarrollo de estas naciones 
y la promoción de beneficios para sus pueblos. 

Los líderes de Italia, Cuba, Uruguay y Chile 
manifestaron que el mercado, los fondos y la tec-
nología de China tienen un significado trascen-
dental para el desarrollo, a largo plazo, de sus 
naciones y que el fortalecimiento de la coopera-
ción con esta nación asiática ha sido consenso 
del gobierno, la oposición y de los más diversos 
sectores sociales.

Durante su gira, el vicepresidente chino 
asistió, junto a los líderes de los respectivos paí-
ses, a las ceremonias de firma de 61 convenios 
de cooperación bilateral, por un valor de más 
de 4 000 millones de dólares. Estos acuerdos 
abarcan sectores como economía, comercio, fi-
nanzas, energía, construcción de infraestructura, 
agricultura, cultura y turismo. 

Por otro lado, a fin de aumentar los inter-
cambios y la cooperación, en el área de la cultu-
ra, Xi Jinping puso énfasis durante sus conversa-
ciones en la importancia de los intercambios en 
este sentido y propuso incrementarlos a distintos 
niveles y en diversas modalidades entre institu-
ciones académicas, medios de comunicación y 
grupos populares. 

Xi formuló, además, propuestas concretas 
encaminadas a promover la cooperación en ma-
teria de ciencia y tecnología, salud, turismo y la 
colaboración entre los medios de comunicación, 
autoridades locales y grupos no gubernamenta-
les. 

Xi Jinping informó a los dirigentes de las 

cuatro naciones sobre el desarrollo socioeconó-
mico de China y la ejecución inicial de su XII Plan 
Quinquenal de Desarrollo Económico y Social 
(2011-2015).    

Durante su visita a Chile, pronunció un dis-
curso, en Santiago, ante la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), exponiendo la postura y princi-
pios de China para el desarrollo de sus relacio-
nes con América Latina en la nueva era. 

Xi indicó que tanto China como los países 
latinoamericanos son países en vías de desa-
rrollo y se encuentran en una etapa crucial de 
su desarrollo socioeconómico, por lo que, en la 
próxima década, ambas partes deben esforzar-
se por ser buenos socios, incrementar el respeto 
y la confianza mutua en lo político, fortalecer la 
cooperación y el beneficio recíproco en lo eco-
nómico, así como realizar mayores intercambios 
y convivir en armonía en lo cultural. El vicepre-
sidente chino señaló, igualmente, que China y 
América Latina deben apoyarse y colaborar en 
los asuntos más importantes de la arena inter-
nacional. 

Durante la gira de 13 días por Italia, Cuba, 
Uruguay y Chile, el vicepresidente chino recorrió 
casi 50 000 kilómetros, visitó 6 ciudades de las 
cuatro naciones y asistió a 58 actividades. 

La visita de Xi generó positivas reacciones 
de diversos sectores sociales de esos países, de 
las regiones donde se ubican y de la comunidad 
internacional, que consideraron que este viaje ha 
desempeñado un rol positivo en el aumento del 
conocimiento mutuo y en la promoción de la co-
operación en todos los terrenos.

Desde hace algunos años, el perder peso rápidamente ya no es sólo un de-
seo de las mujeres con exceso de kilos. Ahora cada vez más mujeres con buena 
silueta también buscan bajar de peso. Pero el perder peso de forma acelerada 
implica varios riesgos para la salud.

Así que aquí les tenemos algunos consejos para bajar de peso, pero de 
forma saludable.

Los peLigros de La rápida pérdida de peso

FructíFera gira del vicepresidente chino Xi Jinping 
por europa y américa latina

DonDe Florece la amistaD

1. En primer lugar, hay que 
alimentarse bien y de forma equili-
brada. Hay quienes buscan perder 
kilos no desayunando, comiendo 
sólo frutas a la hora de la comida, y 
luego, a la hora de la cena buscan 
los tacos, los burritos, las hambur-
guesas y los refresco de dieta.

En realidad, las mujeres que 
están sin comer durante el día o 
sólo comen una vez, tienden a su-
bir más de peso que las que se ali-
mentan tres veces al día.

5. Otro factor que provoca 
el aumento de peso es no dormir 
bien. Cuando a una persona le fal-
tan horas de sueño, lo más seguro 
es que estará ansioso durante el 
día, y una forma para calmar esa 
ansiedad es comiendo, con el ob-
vio aumento de peso como resul-
tado. Así que hay que dormir bien 
para mantener nuestro peso.

6. La mejor manera de perder 
peso es hacer ejercicio, ya que no 
sólo quemamos calorías, sino que 
además tonificamos el cuerpo. Y 
como saben, un cuerpo con mús-
culos firmes quema más calorías 
de forma automática. Los ejerci-
cios cardiovasculares como andar 
en bicicleta, nadar, correr o hacer 
aeróbicos son los mejores. Pero 
si a ustedes les da flojera hacer 
ejercicio, lo mejor es salir a dar un 
paseo y caminar al menos 30 mi-
nutos. Así despejarán su mente y 
podrán bajar algunos kilos.

7. Hay quienes dicen que al 
comer mucho se sienten aturdidos, 
confusos, mientras que comiendo 
poco o no comiendo se sienten con 
la mente despejada e inteligentes. 
Hay que evitar ambos extremos. 
Recuerden que comer aporta los 
nutrientes necesarios para poder 
pensar, pero no hay que excederse 
en la cantidad de comida.

8. Muchas personas, por ba-
jar de peso con dietas “milagro” o 
dejando de comer, sacrifican su 
salud, y se ven demacradas, ex-
tremadamente delgadas, con la 
piel pálida y reseca. Esto puede 
provocar peores males que el estar 
pasado de peso. Por ello hay que 
acudir a un médico especialista, 
para que nos aconseje cuál es la 
mejor manera de perder peso, sin 
dañar nuestra salud.

2. Recuerden que la comida 
“baja en grasa” no significa que 
no tenga calorías. Por lo general, 
la comida baja en grasa que se 
vende en los supermercados tiene 
una mayor cantidad de azúcar para 
mejorar el sabor. Y, como todo el 
mundo sabe, al ingerir una gran 
cantidad de azúcar ésta se puede 
convertir en grasa. Además, entre 
los ingredientes para sustituir la 
grasa en estos alimentos se inclu-
ye la sal, que es dañina para el co-
razón. Así que es mejor consumir 
alimentos normales, pero en menor 
cantidad.

3. Una manera común de per-
der peso es haciendo dieta. Pero 
muchas personas se aburren rá-
pidamente de las dietas y de in-
mediato regresan a sus antiguos 
hábitos alimenticios, con lo que se 
genera el llamado “rebote”, es de-
cir, el regreso de los kilos de más.

Recuerden que hacer dieta 
no es dejar de comer o comer sólo 
lechuga, sino alimentarse de forma 
equilibrada. Y qué mejor que asistir 
a un nutriólogo para que nos ela-
bore una dieta adecuada y perso-
nalizada.

4. Algunas personas, en su 
afán de bajar de peso, sustituyen la 
comida por fruta. Pero aunque las 
frutas son nutritivas y tiene mucha 
fibra, también es cierto que contie-
nen muchos azúcares y no pueden 
sustituir a la comida normal. Inclu-
so algunos nutriólogos eliminan 
ciertas frutas de la dieta, porque 
pueden provocar un aumento de 
peso. Las frutas deben ser consu-
midas, pero con moderación.

Vida y Salud



El día 12 de mayo de 2008, a las 14 ho-
ras y 28 minutos, un terremoto de 8 grados en 
la escala de Richter cuyo epicentro se localizó 
en el poblado de Yingxiu del distrito de Wen-
chuan, provincia de Sichuan, suroeste de Chi-
na, sacudió fuertemente diez provincias chinas, 
de las cuales Sichuan, Shaanxi y Gansu fueron 
las más afectadas. El sismo de Wenchuan fue 
el movimiento telúrico más destructivo y de ma-
yor alcance que causó las pérdidas más graves 
registrado en la historia de la República Popular 
China, fundada en 1949. 

El seísmo dejó 69 mil 226 muertos, 374 mil 
642 heridos y 17 mil 923 desaparecidos; una 
gran cantidad de viviendas urbanas y rurales 
fueron destruidas o gravemente dañadas. La ca-
becera del distrito de Beichuan, el poblado de 
Yingxiu y muchas aldeas cercanas al epicentro 
fueron reducidas a escombros; las infraestruc-
turas de transporte, electricidad, telecomunica-
ciones, agua y gas, y las instalaciones de ser-
vicios públicos como las escuelas y hospitales, 
así como un gran número de patrimonio cultural 
y natural quedaron gravemente dañadas; la in-
dustria y la agricultura sufrieron grandes péridas, 
mientras la ecología también fue dañada por el 
sismo devastador. 

El Gobierno Chino prestó suma importancia 
a la reconstrucción de las zonas azotadas por el 
terremoto. Sólo 11 días después del desastre, 
puso en marcha la elaboración de un plan sobre 
la recuperación y reconstrucción de esas zonas, 

y tres meses después se dio a conocer ese plan. 
A pesar de la arremetida de la crisis financiera 
internacional, las autoridades chinas moviliza-
ron a todas sus fuerzas para implementar dicho 
plan. Los fondos destinados a la recuperación y 
reconstrucción de las zonas damnificadas suma-
ron 1 billón 25 mil millones de yuanes (unos 157 
mil millones de dólares), de los cuales, 302 mil 
600 millones de yuanes provinieron de la hacien-
da central. Actualmente todos los proyectos con-
templados en el plan nacional de reconstrucción 
ya están en ejecución y el 95 por ciento de ellos 
ha quedado completado, con lo cual el nivel de 
desarrollo socioeconómico y el de vida de la po-
blación de las zonas afectadas por el sismo han 
superado notoriamente los registrados antes de 
la catástrofe, dando un salto agigantado, que se 
refleja en los siguientes aspectos: 

Primero, las condiciones residenciales de 
la población urbana y rural han registrado una 
mejora notable. A dos años del terremoto, con-
cluyó la tarea de reconstrucción de todas las vi-
viendas y todos los damnificados fueron reubica-
dos en forma adecuada. En las zonas afectadas 
de Sichuan, Shaanxi y Gansu, las viviendas de 
dos millones 920 mil familias rurales y un total de 
460 mil apartamentos en las ciudades fueron re-
parados y reforzados. Asimismo se construyeron 
viviendas nuevas para un millón 910 mil familias 
rurales y cerca de 290 mil apartamentos para los 
habitantes urbanos. Las viviendas nuevas tienen 
una distribución más razonable, funciones más 
completas y mejores instalaciones afines, ade-
más de ser más seguras, bonitas, económicas 
y cómodas. Muchas familias campesinas tienen 
acceso al agua potable, lo que ha cambiado su 
modo de vivir.

Segundo, el nivel de las instalaciones de 
servicios públicos ha mejorado significativa-
mente. Las escuelas y los hospitales destruidos 
o dañados por el sismo han sido reconstruidos 
por completo. Asimismo se han construido un 
gran número de centros de acogida a las per-
sonas más desprotegidas, casas para ancianos, 
centros de servicios comunitarios y centros de 

actividades para aldeanos. Los estándares an-
tisismos para las escuelas y hospitales se han 
elevado de los siete grados de intensidad en la 
escala de Mercalli a los 8. Sus construcciones 
son ahora más resistentes y seguras y cuentan 
con mejores instalaciones y equipamientos. Por 
ejemplo, la Escuela Secundaria de Beichuan tie-
ne no sólo aulas amplias y bien iluminadas y dor-
mitorios limpios y bien ordenados, sino también 
laboratorios, bibliotecas y campos deportivos. 

Tercero, las zonas damnificadas han visto 
aumentar notoriamente su capacidad de garan-
tía de las infraestructuras. Se han recuperado en 
su totalidad las funciones de las infraestructuras 
de transporte, telecomunicaciones, energía y 
de las obras hidráulicas. Además, han quedado 
completadas una serie de infraestructuras im-
portantes que atañen al desarrollo a largo plazo 
de las zonas azotadas por el seísmo. 

Cuarto, diversos sectores han logrado dar 
un gran salto hacia adelante. Durante el proceso 
de recuperación y reconstrucción, se ha puesto 
énfasis en el cambio del modelo de crecimiento 
económico, el reajuste estructural y la optimiza-
ción de la distribución sectorial. De ahí que la 
economía de las zonas azotadas por el terre-
moto ha logrado renacer desde los escombros. 
Todas las empresas dañadas por el sismo han 
reanudado sus actividades productivas. Las ven-
tas de la Corporación de Automóviles Dongfeng 
ha establecido un nuevo máximo histórico. Se 
han dado pasos importantes en el reajuste es-
tructural, y como consecuencia ha sido cerrado 
un cierto número de empresas tecnológicamen-
te atrasadas. Se ha logrado establecer un grupo 
de parques industriales, formándose así varios 
clústeres industriales. Las infraestructuras de la 
producción agrícola y su sistema de servicios se 
han restaurado por completo y se han creado 
ciertos centros proveedores de productos agrí-
colas autóctonos. Ahora las regiones damnifica-
das cuenta con bases más sólidas para su futuro 
desarrollo económico y han visto elevar su capa-
cidad para conseguir un desarrollo sustentable. 
Los índices económicos principales de estas zo-
nas han superado los previos al desastre, mos-
trándose una tendencia de desarrollo positiva. 

Quinto, las autoridades han dado mucha 
importancia a la recuperación psicológica de los 
damnificados, quienes están saliendo de los gra-
ves traumas psicológicos producidos por la ca-
tástrofe y recuperando su confianza en la vida.
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Torresol Energy, un proyecto conjunto entre 
Masdar, la compañía líder en energía del futuro 
de Abu Dabi, y SENER, la firma de ingeniería y 
construcción líder en España, anunció el 25 de 
mayo la puesta en funcionamiento de Gemaso-
lar, su emblemática planta de energía solar con-
centrada (Concentrated Solar Power, CSP) de 
19.9 MW, en Sevilla, España. 

La primera planta de CSP a escala comer-
cial del mundo que presenta un receptor de torre 
central con capacidad de almacenamiento tér-
mico ya empezó a suministrar electricidad para 
25,000 hogares en la región de Andalucía, en 
España. Se espera que la planta ahorre más de 
30,000 toneladas de emisiones de CO2 al año. 

La innovadora tecnología de transferencia 
térmica por sales fundidas desplegada en el pro-
yecto independiente totalmente nuevo de Ge-

masolar ayudará a evitar las fluctuaciones en el 
suministro de energía a través de un sistema que 
es capaz de producir energía durante 15 horas 
en ausencia de luz solar. Esto permite que se ge-
nere electricidad las 24 horas del día por muchos 
meses al año, incluso durante las horas de os-
curidad o de poca luz solar, como en el invierno. 

La planta Gemasolar está compuesta de 
2,650 heliostatos (espejos) que abarcan aproxi-
madamente 185 hectáreas. El sistema es capaz 
de alcanzar temperaturas que sobrepasan los 
900 grados centígrados en el receptor central 
que está ubicado en la parte superior de la torre. 
La tecnología de la torre utiliza sales fundidas 
como un medio de transferencia térmica que al-
canza temperaturas por encima de los 500 gra-
dos centígrados y permite entregar a la turbina 
vapor más caliente y presurizado que la tecno-
logía de cilindro parabólico, lo que aumenta de 
manera significativa el rendimiento de la planta 
completa. 

Actualmente, SENER es la única compañía 
del mundo que desarrolló y construyó y puso en 
funcionamiento una planta comercial con tecno-
logía de receptor de torre central de sales fundi-

das”. 
Enrique Sendagorta, Presidente de Torresol 

Energy, señaló: “Gemasolar es una revolución en 
el sector de las plantas de CSP, ya que la nor-
malización de esta nueva tecnología represen-
tará una reducción real en los costos de inver-
sión para las plantas solares. El funcionamiento 
comercial de esta planta marcará el rumbo para 
otras plantas con tecnología de torre central con 
receptor de sales fundidas, un sistema eficiente 
que mejora la capacidad de suministro de ener-
gía eléctrica a partir de fuentes renovables”. 

España es uno de los países más avanza-
dos del mundo en lo que respecta a la energía 
renovable. En el 2009, la energía renovable re-
presentó el 12.5% de la generación total de ener-
gía en España, y se espera que esto se incre-
mente hasta un 20% para el 2020. 

El Instituto de Investigación de 
Química y Física de Dalian, de la Aca-
demia China de Ciencias, anunció 
el 27 de junio de 2011 que el sistema 
de evaluación y pruebas rápidas de la 
durabilidad de las baterías de vanadio 
VRB, con una potencia de 2000 vatios y 
desarrolladas por este instituto con sus 
propios recursos, ha funcionado sin pro-

blema por más de 1400 días. 
En este tiempo se han reportado 

10000 ciclos de carga y descarga de las 
pilas, sin registrarse una baja evidente 
en la eficacia energética de los módulos 
de batería. Ahora, dicho sistema conti-
núa su marcha.

De acuerdo con expertos del sec-
tor, el hecho de que los ciclos de carga 

y descarga de las baterías hayan supe-
rado los 10000, reviste un gran signi-
ficado para el uso generalizado de las 
energías eólica y solar en el país; pero 
también para la materialización de las 
metas establecidas con respecto al aho-
rro energético y la reducción de las emi-
siones contaminantes, así como para la 
transformación de las industrias.  

“El virus del VIH 
es un cliente resbala-
dizo y siempre trata 
de evadir el efecto 
de los anticuerpos 
humanos”, dicen los 
investigadores que 
sugieren que ajustar 
un anticuerpo podría 
ayudar a desarrollar 
una vacuna eficaz 
contra el VIH. 

Los investigadores fueron capaces de 
identificar cómo evoluciona el virus del VIH 
para evadir o “escapar” del efecto de los an-
ticuerpos humanos como los llamados ADCC, 
o anticuerpos dependientes de la citotoxicidad 
mediada por células. ADCC es una respuesta 
inmune en la que las células diana de revesti-

miento hacen que los anticuerpos sean vulne-
rables al ataque de las células inmunes. 

Co autor del estudio, Stephen Kent, pro-
fesor de la Universidad de Melbourne, dijo, “los 
anticuerpos ADCC han sido fuertemente impli-
cados en la protección contra el VIH en varios 
ensayos, pero su acción fue mal entendida”, 
informa la revista Proceedings de la Academia 
Nacional de Ciencias. 

“Estos resultados muestran que el virus 
del VIH es “un cliente resbaloso”, pero también 
demuestran que los anticuerpos ADCC real-
mente pueden forzar al virus a cambiar… que 
lo hacen ser más débil”, dijo. 

“Esto también implica que si bien los an-
ticuerpos ADCC estaban disponibles antes de 
la infección, a través de una vacuna, podrían 
ser capaces de impedir que el virus se afiance. 
Este es el ‘Santo Grial’”, dijo Kent, según un 

comunicado de Melbourne 
El equipo dirigido por Ivan Stratov Kent y 

el profesor emplea una nueva tecnología de su 
laboratorio de desarrollo para encontrar los an-
ticuerpos ADCC que están atacando el virus. 
Luego observó cómo la secuencia del virus ha-
bía mutado en el tiempo para evitar la respues-
ta inmune. 

“Hay una necesidad urgente de identificar 
la inmunidad eficaz contra el VIH y los estudios 
sugieren que las respuestas de ADCC son una 
fuente de presión inmune significativa sobre el 
virus”, dijo Stratov, un médico clínico e investi-
gador. 

El grupo está actualmente trabajando en 
el diseño de vacunas contra el VIH para inducir 
anticuerpos ADCC que dificultan el escape del 
virus.
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Torresol Energy pone en funcionamiento en España la 
planta de energía Gemasolar de 19.9 MW 
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están de pie nuevamente zonas 
afectadas por terremoto de Wenchuan

china logra avances importantes en investigación 
sobre baterías para almacenar energía

Anticuerpos pueden llevar a la vacuna contra el VIH

Vanguardia
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El presidente de 
Bolivia Evo Morales 
realizó una visita oficial 
a China del 10 al 14 de 
agosto pasado. Durante 
su estancia en este país 
asiático, asistió a la ce-
remonia de inauguración 
de la vigésimo-sexta edi-

ción de la Universiada que tuvo lugar en Shen-
zhen, provincia de Guangdong, al sur del país. 

En lo que fue la segunda visita a China 
del presidente Evo Morales, ambos países es-
trecharon sus vínculos económicos y políticos 
a través de algunos acuerdos y declaraciones 
sobre un aumento de la cooperación en varias 
áreas. Morales invitó a los empresarios chinos a 
invertir en Bolivia para industrializar los recursos 
naturales de su país y diversificar la economía. 
Se reunió con el presidente chino Hu Jintao, con 
el presidente de la Asamblea Popular Nacional, 
Wu Bangguo, y con el primer ministro, Wen Jia-
bao, con quien reafirmó la voluntad compartida 
de impulsar las relaciones. Morales viajó acom-
pañado por los ministros de Planificación y de 
Comunicaciones.

Propuesta del presidente chino. En 
su reunión con Evo Morales, el presidente Hu 
Jintao presentó una propuesta de cuatro puntos 
para ampliar las relaciones bilaterales, sugirien-
do un incremento de los contactos políticos de 

alto nivel y explorar nuevas vías para la coope-
ración en las áreas de energía, minería, desa-
rrollo de infraestructuras, ciencia y tecnología. 
También pidió una mayor coordinación en cues-
tiones multilaterales, así como en intercambios 
culturales, educativos, médicos, deportivos y 
turísticos. 

convenios, cooperación. Morales 
anunció la firma de siete convenios con China, 
destacando un acuerdo con la estatal china Citic 
Guoan para la exploración del litio en el salar 
de Coipasa y un convenio de cooperación con 
la Academia Espacial de Tecnología de China. 
También hizo gestiones con dos grandes em-
presas chinas para que apoyen técnicamente 
a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 
Informó también que China donó equipos de 
perforación de pozos de agua, recursos econó-
micos para otros proyectos, firmó un convenio 

de financiamiento para la compra de equipos 
para YPFB y declaró a Bolivia como destino ofi-
cial del turismo chino.

Viaje estratégico. Un comunicado de 
la Presidencia de Bolivia señala que se trata 
de un viaje estratégico, dado que el país está 
impulsando una serie de iniciativas, de mega-
proyectos estratégicos de desarrollo que tienen 
que ver con la diversificación de la economía, 
con proyectos de industrialización en el ámbito 
de la explotación del hierro, del litio, de la quími-
ca y de otras industrias. Morales adelantó que 
propondrá al gobierno chino la construcción de 
una línea ferroviaria que atraviese su país y que 
permita a Bolivia conectarse con un puerto pe-
ruano, como forma de estimular el comercio y 
compensar la falta de una salida al mar.

algunas actividades. Morales se re-
unió con representantes del Banco de Desarro-
llo de China para buscar financiación en proyec-
tos de Bolivia, aunque no se dieron más detalles 
de esta reunión. Visitó también Citic Group, con 
quien su Gobierno firmó un principio de acuerdo 
para industrializar litio, y la Corporación Indus-
trial Gran Muralla, subsidiaria de la Corporación 
de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, 
que fabrica el satélite boliviano Túpac Katari. 
Éste involucra una inversión de 300 millones de 
dólares financiada por el Banco de Desarrollo 
de China y será lanzado desde el país asiático 
en 2013.

El 12 de agosto de 2011 tuvo lugar, en 
Shenzhen, ciudad costera del sur chino, la inau-
guración de los XXVI Juegos Mundiales Univer-
sitarios. Evo Morales estuvo entre los asisten-
tes, invitados especialmente por el presidente 
chino Hu Jintao, a la ceremonia inaugural del 
evento deportivo. El líder boliviano realizó una 
visita oficial al país asiático entre el 10 y el 14 
de agosto.

Durante su estancia en la nación oriental, 
Morales participó en varios actos importantes 
con el objetivo de estrechar las relaciones entre 
ambos pueblos. A su llegada a la capital china, 
el primer presidente indígena de Bolivia y su co-
mitiva, visitaron la Villa de Tecnologías Espacia-
les de Beijing, donde asistieron a la ceremonia 

de firma de dos acuerdos de cooperación espa-
cial entre Bolivia y China.

Evo Morales inició oficialmente el proyecto 
Satélite Tupac Katari, según el que China pro-
ducirá y lanzará el próximo año ese satélite, que 
será el primero boliviano.

En la Embajada de su país, en Beijing, 
ofreció una entrevista exclusiva a Radio Inter-
nacional de China (CRI), realizada por nuestro 
reportero Fernando Sun Yu. Durante el inter-
cambio Morales calificó de exitoso y excelen-
te el desarrollo de los vínculos amistosos de        
cooperación en todos los aspectos entre ambos 
países y manifestó su satisfacción por la contri-
bución positiva de Radio Internacional de China 
(CRI) a la amistad entre los dos pueblos. Evo 
Morales envió una sincera felicitación por el ani-
versario 70 de la fundación de CRI.

“En nombre del pueblo boliviano, (expreso) 
mis felicitaciones por el septuagésimo aniversa-
rio que cumple este año la Radio Internacional 
de China”, dijo.

El mandatario boliviano enfatizó que hay 
muchos oyentes de CRI en Bolivia. Puso como 
ejemplo una reunión de su Gabinete, en Julio 
de 2011, donde uno de sus asesores se refirió 
a las noticias sobre Bolivia emitidas en un pro-

grama de CRI en español. Los participantes en 
la reunión se sintieron muy complacidos por la 
amplia difusión que tiene la realidad boliviana 
en el ámbito mundial a través de la radio china, 
según narró.

Morales expresó su confianza en que  los 
programas de CRI sean mejores cada día, atrai-
gan más  a sus oyentes y sigan desempeñando 
su papel de informar al mundo.

Inmerso en aquel laberinto de adobe sen-
tí que había retrocedido en el tiempo. Las son-
risas en los rostros de los niños, el colorido de 
los vestidos de las mujeres Uigur y los muros de 
color marrón casi cayéndose, sostenidos de mi-
lagro por algunas vigas de madera, sumados al 
silencio de los callejones y el olor a pan recién 
horneado, forman una escena que no ha cambia-
do desde hace dos mil años. Y contemplándola, 
asombrado, me sentí un privilegiado.

Estaba en Kashgar, una ciudad oasis en el 
noroeste de Xinjiang, donde dos milenios atrás 
convergieron miles de personas y productos en 
su paso por la Ruta de la Seda, y que estaba 
marcada en mi mapa como uno de los puntos 
principales en mi visita a una de las zonas más 
lejanas de China.

La Región Autónoma Uigur de Xinjiang es 
un crisol de culturas, pues en su extenso territorio 
habitan diversos grupos étnicos como los Uigur, 
los Kirzguizos, los Kazajos y los Hui (de religión 
musulmana), así como los Han, que son mayoría 
en China, conformando una tierra tan heterogé-
nea como encantadora.

Sólo el clic de mi cámara fotográfica me hizo 
volver al presente. Tenía únicamente diez días 
para guardar en mi memoria todas las imágenes 
posibles, así que ni tardo ni perezoso emprendí 
la caminata por Kashgar, donde la amabilidad de 
su gente, la belleza de las mujeres y los barrios 
antiguos hechos de adobe me hechizaron.

¿Cómo olvidar la mezquita Id Kah y los fieles 
orando en dirección a La Meca? ¿Cómo explicar 
la hermosura de los mosaicos verdes y amarillos 

del Mausoleo de Abak Hoja? ¿Cómo describir la 
sensación de estar en medio del bullicio de mi-
les y miles de animales que se concentran cada 
semana en el mercado de ganado de los domin-
gos? Las palabras a veces son insuficientes para 
transmitir tanta emoción. Esa tarea la dejo a las 
imágenes captadas por mi lente. 

Y así como Kashgar me asombró, lo hicie-
ron también los diversos paisajes que recorrí a 
lo largo de Xinjiang: las nevadas montañas del 
lago Karakul, cerca de la frontera con Pakistán; 
las ruinas de las milenarias ciudades de Gao-
chang y Jiaohe; los verdes viñedos en medio del 
desierto cercano a la ciudad de Turfan, regados 

por las aguas traídas de lejanos picos a través de 
túneles subterráneos, y el azul turquesa del Lago 
Tianchi que me hizo pensar que así fue el paraíso 
de Adán y Eva.

Nunca en mi vida había estado tan lejos 
de México, y jamás pensé que algún lugar me 
impactaría tanto como Xinjiang, una región que 
guarda dentro de sus fronteras la historia viva de 
múltiples culturas. Un mundo aparte que te roba 
el corazón desde el primer momento que lo pisas.

china y Bolivia estrechan relaciones

presidente Boliviano concede entrevista 
eXclusiva a cri

  la china musulmana 
congelada en el tiempo
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Mercado de ganado de los domingos en 
Kashgar / Foto: Juan Carlos Zamora

Mausoleo de Abak Hoja en Kashgar / Foto: 
Juan Carlos Zamora

Músico uigur ambulante / Foto: Juan Carlos 
Zamora

Ruinas de la ciudad antigua de Gaochang en 
Turfan / Foto: Juan Carlos Zamora

Belleza uigur en Urumqi / Foto: Juan Carlos 
Zamora

Yurtas en el lago Tianchi, cerca de Urumqi / Foto: Juan Carlos ZamoraMujeres uigur en la Ciudad Vieja de Kashgar 
/ Foto: Juan Carlos Zamora

Viaje por China China y el Mundo de Habla Hispana

xinjiang:



Hace muchísimos años, cierto 
día, después de dirigir a sus tropas 
para alcanzar la victoria en el campo 
de batalla, el capaz general volvió a su 
casa, adonde acudió mucha gente a 
celebrar un banquete para él. Uno de 
sus súbditos se le acercó:

“Felicitaciones, general. Usted 
es tan excelente que venció 100 mil 
soldados enemigos en muy poco tiem-
po.”

Otro súbdito le dijo:
“General, ¿cree que el enemigo 

se atreverá a atacarnos de nuevo?”
El general, con una sonrisa bur-

lona, salió de su asiento, llegó a un trí-
pode de bronce que pesaba media to-
nelada, lo levantó con una sola mano, 
lo tiró hacia el cielo, y luego lo cogió 
con poco esfuerzo. Al ver a un pájaro 
en pleno vuelo, el general disparó una 
flecha, y le dio.  

Los presentes quedaron estupe-
factos. El primero de los súbditos que 
había hablado, dijo:

“Con tan extraordinario general, 
¿acaso el enemigo se atreverá a ata-

carnos?”
Efectivamente, los enemigos le 

temían mucho a este hombre tan fuer-
te, tanto que no se atrevían a invadir 
de nuevo su territorio. Sintiéndose to-
talmente respetado, el general se fue 
tornando muy engreído. Uno de sus 
súbditos, que sólo sabía adular, lo ca-
lificó como “el más grande héroe del 
mundo”. Feliz de escuchar tal alaban-
za, el general levantó un jarrón de vino 
y se lo bebió de un sorbo.

A la mañana siguiente, profunda-
mente ebrio, cuando el gallo cantaba y 
los clarines resonaban en el campo de 
entrenamiento, el general continuaba 
durmiendo, tendido en el suelo, con un 
jarrón de vino entre sus abrazos.

Desde entonces, se olvidó del 
ejercicio militar y se entregó a la pere-
za y a la bebida.

Con el paso del tiempo, su lanza 
se oxidó y se cubrió de telarañas y la 
aljaba donde guardaba sus flechas se 
convirtió en un nido de ratones.

Un día de primavera, el general 
y su adulador súbdito salieron de ex-

cursión. Al pasar por una aldea vio a 
un campesino levantando una pesa de 
unos 50 kilos. El general quiso presu-
mir de sus cualidades levantando una 
pesa de 100 kilos, pero, fracasó en su 
intento.

Para salir del apuro, pretendió 
demostrar su habilidad con el arco. Al 
pasar una manada de patos silvestres 
sobre su cabeza, disparó tres veces. 
Ninguna de las flechas alcanzó el blan-
co. Pero, sucedió algo inesperado: uno 
de los patos agarró con su pico una fle-
cha y se la llevó de regreso.

Sin embargo, estos momentos 
de vergüenza de nada sirvieron al ge-
neral. Siguió sumido en su vida licen-
ciosa. El día de su cumpleaños, invi-
tó a muchas personas a un exquisito 
banquete.

En medio del regocijo, un solda-
do llegó para informarle:

“El enemigo invade a nuestro 
país y se aproxima a la capital.”

“¿Qué? ¿El enemigo? ¿Cómo se 
atreve alguien a invadir nuestro terri-
torio?”

El general no lo quiso creer. Pero 
cuando el estruendo y las detonacio-
nes estremecieron la sala del banque-
te, en ese instante, se dio cuenta de la 
realidad. Inmediatamente los invitados 
huyeron. El adulador ganaba en la ca-
rrera a los cobardes.

El general buscó sus armas, más 
las halló oxidadas, cuando no rotas. 
Sus guardias huyeron. Quiso entonces 
afilar una lanza, pero esta se rompió al 
contacto con la piedra.

Se oían por todas partes los tam-
bores de guerra. La ciudad cayó, con-
vertida en un mar de fuego. El general 
pidió auxilio, pero nadie acudió, sólo 
escuchaba el eco de sus gritos. Pronto 
se dio cuenta de que su palacio estaba 
sitiado. El general hizo un hueco en la 
muralla del patio trasero y trató de huir.

Afuera, los soldados enemigos 
le estaban esperando y apenas salió 
fue detenido. Aunque nadie sabe cuál 
fue su final, lo cierto es que, probado 
está: el engreimiento y la irresponsa-
bilidad conducen, inevitablemente, a la 
derrota.

En el sur de la populosa ciudad de Beijing, capi-
tal de China, existe un museo llamado Taller de Cien 
Artesanías. Entre los más de 2000 museos de esta ciu-
dad, ese puede ser uno de los más jóvenes, con más 
de siete años. Entre los habitantes locales se conoce 
como el museo “vivo” de las artesanías. El presiden-
te de la Organización Mundial de Turismo, Eric Duluc, 
tras visitarlo lo llamó “Museo del Louvre de China”.  

El Taller de Cien Artesanías no es un museo con-
vencional. Autorizado por la organización museística 
del país, goza del prestigio de exhibir, confeccionar y 
vender. Los artesanos, en su mayoría maestros reco-
nocidos por el país, muestran en el taller sus habilida-
des y una parte de sus obras se venden en el mismo 
lugar. Por eso, el museo es además, el paraíso de los 
coleccionistas.

En el taller se exhibe una rica colección desde 
cloisonné, esculturas de jade, artículos valiosos que 
anteriormente se veían sólo en la casa de los nobles, 
hasta figuras de barro, papel recortado y juguetes o 
adornos usados por la gente común y corriente. Entre 
estas artesanías, la laca tallada pintada es una de las 
más tradicionales y características de Beijing. 

La laca tallada es un tipo de laca especial, que 
se talla sobre la capa de pintura. En el sur del país 
también hay lacas, por ejemplo la laca de Fujian. Pero 
ésta es diferente. Se pinta en la superficie de la laca y 
no se talla. La laca japonesa es parecida a la de Fujian, 
porque tomó de la de China. Pero su elaboración es 
más esmerada. La laca china más antigua hallada se 
remonta a más de 6,500 años atrás. Es un tazón pinta-
do en madera. Luego aparecieron lacas cuyo modelo 

interior se hace con diferentes materiales como tela, 
metal, roten, bambú, entre otros. Algunas minorías 
étnicas de China también poseen su propia artesanía 
de laca, con cuero de animales como modelo interior. 
En el caso de la laca tallada, apuntamos que cualquier 
material podría ser su modelo. Para los muebles se 
usa en general la madera, para los recipientes, metal, 
y para las cajas, madera.

Los chinos consideran que el rojo es símbolo de 
felicidad y fortuna. No sólo en la laca, sino en muchos 
lugares se observa su preferencia por el rojo, por ejem-
plo los muros de los palacios son generalmente rojos. 
En la práctica, la laca tallada puede presentarse en 
múltiples colores, pero es raramente visto. En la dinas-
tía Qing a veces se empleaban el amarillo y el verde 
como fondo. Los dibujos, con un fondo de otro color, 
son más relevantes.

Laca roja tallada, en chino, Ti Hong. Ti significa 
tallar, y Hong, color rojo. Este es un tipo de arte de 
China que tiene una historia de más de 1.400 años. Se 
basa en la aplicación de numerosas capas de la sa-
via del árbol de laca sobre un objeto hasta logar cierto 
grosor. Luego, se talla un diseño sobre las capas. El 
arte de Ti Hong nació en la zona de las provincias de 
Sichuan y Yunnan. Fue muy popular en China duran-
te las dinastías Song (960-1279), Yuan (1206-1368), 
Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911), e incluso se 
extendió hasta Japón, donde tuvo gran acogida. Las 
piezas de Ti Hong de las dinastías Song y Yuan te-
nían 10 capas de laca, pero las de la dinastía Ming y 
Qing, 36, aunque algunas tenían hasta 100. Durante 
los reinados Yongle, y Xuande de la dinastía Ming, los 

artesanos especializados en la técnica de Ti Hong fue-
ron admitidos en la corte, incluso, como funcionarios, 
lo que indicaba la importancia que la corte daba a este 
arte. Las piezas de Ti Hong son de color rojo oscu-
ro y brillante con detalles florales que fluyen sobre la 
superficie como si estuvieren vivos. Las decoraciones 
de figuras y edificaciones fueron colocadas como una 
pintura, y la exquisita talla fue pulida y redondeada a 
la perfección. En 2004, en el martillo de Sotheby´s en 
Hong Kong, una pieza de laca roja tallada del reinado 
Yongle, se subastó por un precio de 11 millones 940 
mil yuanes(1,45 millones de dólares). Desde entonces, 
la laca roja tallada ha sido muy bien acogida por los 
coleccionistas.

Todo comenzó a raíz de la fuerza que tomaba el Club 
de Amigos de CRI en Bayamo, Cuba. Este Club atrajo a mu-
chas personas para formar parte de él, para conocer a Radio 
Internacional de China, a China y su cultura. Entre las per-
sonas que se acercaban a Club de Amigos de CRI estaban 
algunos niños, pero con el tiempo la cantidad de niños crecía 
rápidamente. Es así como surge la idea de crear un Club para 
niños, para poder realizar actividades propias para ellos.

En la mañana del 15 de agosto de 2011 queda oficial-
mente formado el Club Amiguitos de CRI. Ese mismo día los 
niños buscaron cuadernos y lápices para estudiar el curso de 
chino cotidiano que tan gentilmente CRI nos hizo llegar. Los 
niños mostraron mucho interés y deseos de conocer a China, 
y tomaban muchas iniciativas para con el Club.

Han sido muchas y buenas actividades las que los 
niños han realizado. Entre estas tenemos la celebración del 
70 aniversario de CRI y del 55 aniversario del Departamento 

de Español. También se han hecho juegos donde cada niño 
muestra las palabras que ha aprendido del chino. Además 
se han dado algunos paseos por los museos de la ciudad, 
entre otras.

Este Club cuenta con niños de distintas razas, sexo y 
religión. La edad de los niños oscila entre los 7 y los 15 años. 
La niña que está al frente del club tiene 11 años de edad y es 
una de las mejores estudiantes en su escuela, su nombre es 
Dairelis Klarissa.

Entre los objetivos fundamentales que queremos lo-
grar con este club está el incentivar a los niños al aprendizaje 
del idioma chino, idioma sumamente difícil para los hispano-
hablantes, pero como todos sabemos en estas edades el 
aprendizaje de un idioma es mucho más fácil que en edades 
más avanzadas.

Leodanis
Responsable de Club de Amigos de CRI

El  25 de julio pasado salimos de Bayamo para el muni-
cipio montañoso de Guisa a las 5:30 am. Luego de 2 horas y 
20 minutos tomamos un carro desde Guisa hacia el poblado 
“El Bombón”. Una vez en ese poblado, partimos para la co-
munidad “El Judío”, atravesando por “Las coloradas”, un lugar 
caracterizado por su tierra roja y fértil.

Luego de 2 horas más llegamos a “El Judío”, donde 
fuimos recibidos con gran entusiasmo y alegría por los cam-
pesinos de la zona. Ese mismo día nos hicieron una comida 
especial y nos brindaron muchas frutas. En el atardecer esca-

lamos una montaña para probar la recepción de la señal de 
Radio Internacional de China; en la frecuencia de 7210 KHZ 
comenzamos a recibir la transmisión con una calidad acepta-
ble y después de 5 minutos parecía que escuchábamos una 
emisora local por la fortaleza de la señal.

En la noche, luego de conversar con algunos campesi-
nos sobre CRI nos acostamos a dormir.

El día 26, y para sorpresa nuestra recibimos la noticia 
de que un campesino iba a asar 2 cerdos para hacer una 
fiesta y darnos una gran acogida y bienvenida; dicha fiesta 
se celebró con gran alegría. Luis, más conocido por “Tatere”, 
el campesino que organizó la fiesta le envía muchos saludos 
y felicitaciones a todo el colectivo de Radio Internacional de 
China y los invita a que algún día los trabajadores de CRI pue-
dan visitarlo en la Sierra Maestra.

“El Judío” es una comunidad de la Sierra Maestra que 
aún no tiene corriente eléctrica pero existe un proyecto para 
que todos los hogares la reciban. Los campesinos se dedican 
fundamentalmente al cultivo y recolección de café, así como 
frutas, viandas y otros productos agrícolas. También pero en 
menor cuantía se dedican a la cría de ovejas, cerdos y galli-
nas.

Es una maravilla visitar ese lugar. Al disfrute de un am-
biente natural y puro se unen la hospitalidad y la humildad 
de todos los residentes de la zona. Todos estuvieron muy 
contentos y a través de nosotros conocieron a Radio Inter-
nacional de China. Desde ese momento los campesinos dije-

ron que CRI puede contar con ellos para lo que sea, y están 
deseosos de conocer mucho acerca de China, su cultura, su 
lengua y su todo.

Algo que nos llamó la atención es que los campesinos 
admiraban mucho el radio receptor que gentilmente CRI nos 
facilitó. Eran muchos los campesinos que querían que le ven-
diéramos el radio.

D u r a n t e 
nuestra estancia 
en la Sierra to-
mamos una gran 
cantidad de fotos 
y algunos videos 
de corta duración.

Esta expe-
riencia nos dejó 
muy motivados y 
ya tenemos pro-
gramado nuestro 
segundo viaje en 
el mes de agosto.

Estimados amigos, soy Hu Min, ex director del 
Departamento de Español. Me incorporé a CRI en 1986 
y tuve oportunidades de trabajar como corresponsal de 
esta emisora en México en dos periodos (1988-1990 
y 1996-1999). En 2000, asumí el cargo de subdirector 
del Departamento de Español y en 2003 fui promovido 
al cargo de director. A lo largo de los años en que estu-
ve al frente de los servicios en español, hemos venido 
esforzándose por ofrecerles mejores programas radio-
fónicos y contenidos en nuestro sitio web, y nuestros 

esfuerzos siempre cuentan con el apoyo de ustedes, 
con lo cual estamos muy agradecidos. Durante la úl-
tima década, tuve oportunidades de realizar visitas de 
trabajo a España, México, Cuba, Argentina, Panamá, 
Costa Rica y Brasil y conocer personalmente a algu-
nos de nuestros oyentes como Joaquín Planell Roch, 
Norberto Lambertínez, Catarino Rodríguez Hernández, 
Juan José, Hugo Longch, Lila Pierotti, Deiver Fernán-
dez Porras y su padre Adrián Fernández Castro . Tam-
bién tuve el honor de recibir a algunos oyentes ganado-
res del premio especial de los concursos organizados 
por CRI o por el Departamento de Español, entre ellos 
Joaquín Planell Roch, Jhon Fredy Castrillón, Alejando 
Bronchales, Hugo Longch, Ricardo Huerta, Mitzi Espi-
nosa y Yanet Leyva. El apoyo de nuestros oyentes ha 
sido motivo de nuestros constantes esfuerzos y dedi-
cación.

A finales de octubre, iré a trabajar a México como 
jefe de prensa de la Embajada de China por varios 
años. Por lo tanto, dejé el cargo de director del Departa-
mento de Español y me sustituyó el Sr. Sun Jingli, sub-
director del Centro de Difusión para Europa Occidental 
y América Latina. Mi colega Sofía Yin, subdirectora del 
Departamento de Español se mantiene en su cargo y 

Esperanza Liu Na, quien se encargaba de la corres-
pondencia con los oyentes también ocupa este cargo. 
Estoy seguro de que, con el apoyo de ustedes, ellos ha-
rán mejores trabajos ofreciéndoles programas y conte-
nidos más variados e interesantes. También deseo que 
ustedes les hagan llegar sus sugerencias y opiniones 
sobre la programación radiofónica y los contenidos de 
nuestra página web. 

Antes de despedirme, les deseo salud, felicidad y 
muchos éxitos en sus trabajos.

¡Mil gracias!
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