
El 2011 fue un año extraordinario. 
Celebramos el aniversario 70 de 

la fundación de Radio Internacional 
de China, CRI, y a la vez dimos la 
bienvenida al aniversario 55 del 
Departamento de Español.

Radio Internacional de China 
empezó a emitir en español, para 
España, el 3 de septiembre de 
1956; y para América Latina, el 17 
de diciembre de 1957. Durante 55 
años, el Departamento de Español 
ha establecido estrechas relaciones 
con los radioescuchas y ha cumplido 
un significativo rol en la promoción 
de la  mutua comprens ión y  la 
tradicional amistad entre el pueblo 
chino y los pueblos de España y 

América Latina. Actualmente el 
Departamento de Español lo integran  
más de 30 trabajadores entre chinos 
y extranjeros. Produce diariamente 
28 horas de programación entre 
noticieros, comentarios, programas 
sobre economía, cultura, turismo, 

Para estar a la vanguaria en 
las nuevas tecnologías,  Radio 
Internacional de China (CRI) celebró 
el 18 de enero de 2010 en Beijing la 
creación de su Red de Transmisión 
Internacional de China (CIBN, por 
sus siglas en inglés), lo que marca 
su inserción más profunda en el área 
de nuevos medios de comunicación, 
luego de casi 70 años del inicio de 
sus emisiones.

Wang Gengnian, presidente CRI 
señaló que CIBN es una plataforma 
de difusión multimedia que divulga 

contenidos multi l ingüísticos por 
internet a todo el mundo, además de 
que trasmite vía telecomunicaciones 
móviles, entre otras tecnologías de 
punta: 

"El establecimiento de dicha Red 
es el resultado de los esfuerzos de 
CRI en la construcción de un medio 
internacional moderno, integral y con 
un nuevo diseño, y también de su 
capacidad de difusión internacional. 
Basado en el talento de su personal, 
conformado por profesionales de 
muchos idiomas, así como por sus 
recursos mediáticos, CIBN tiene 
como meta  en los próximos cinco 
años ser uno de los medios de 
comunicación más grandes y con 
mayor influencia internacional.

En cuanto a las perspectivas de 
CIBN, el presidente Wang Gengnian 
dijo que la misma está destinada a 
convertirse en un gigante mediático 
a nivel mundial. 

Con  l a  f undac ión  de  C IBN , 
CRI se esfuerza por mejorar sus 
serv ic ios  mul t imed ia .  En es ta 
ta rea,  en  e l  Depar tamento  de 
Español  desarrollamos nuevos 
productos para nuestros oyentes. En 
septiembre, lanzamos el sitio web 
para móviles. Además, ofrecemos 
una amplia gama de contenidos 
en video por internet. Los usuarios 
en el exterior pueden disfrutar de 
nuestros programas por onda corta, 
en frecuencias locales y en la página 
Web. 

http://espanol.cri.cn

salud, enseñanza de chino y Carta 
de Beijing. Por otro lado, el sitio web 
CRI Online en español actualiza 
cada día noticias, fotografías, audios 
y videos.

http://espanol.cri.cn
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Soy Li Tie. Alejandro es mi nombre 
en español. Estoy muy contento de 
formar parte del equipo de trabajo de 
Radio Internacional de China (CRI).

Estudié en la Universidad de 
los Estudios Extranjeros de Pekín. 
Durante mis cuatros años en la 
universidad me dediqué a producir 
programas de inglés para la radio de 
la escuela.

Ahora en CRI, estoy encargado de 
las actualizaciones y el diseño de las 
páginas de web. También del nuevo 
programa “Caleidoscopio Científico”.

Siempre estoy atento a lo que 
dicen los oyentes para intercambiar 
ideas sobre nuestros programas y la 
cultura sino-hispana, a través de mi 
correo electrónico.

ironsuperandy@sina.com.

Hola amigos oyentes de Radio 
Internacional de China. Mi nombre 
es Viva Deng Ying. Estudié Filología 
Hispánica en la Universidad de 
Comunicac iones de China,  en 
Beijing. Aprovecho mi tiempo libre 
para recorrer esta enorme ciudad, 
así como lugares interesantes en 
toda China y el extranjero.

Ahora colaboro en el programa 
de Las Mil y Una Rutas, donde 
presentamos temas sobre  los 
más variados lugares de interés, 
d i fe ren tes  cu l tu ras ,  as í  como 
peculiares y sabrosas gastronomías. 

Espero que nos encontremos en 
este programa y nos escuchemos en 
las emisiones de Radio Internacional 
de China.  Comparto mi correo 
e lec t rón i co  pa ra  man tene r  e l 
contacto: vivad@msn.cn.

Me llamo Luo Huan, mi nombre en 
español es Adelina. Me gradué del 
Chengdu Instituto de la Universidad 
Internacional de Sichuan en la 
carrera de español.

En mi tiempo de ocio me gusta 
leer, escuchar música, bailar, viajar 
y aprender idiomas. Estoy muy 
entusiasmada por formar parte de la 
Radio Internacional de China. Ya he 
tenido la oportunidad de realizar un 
reportaje sobre la provincia de Anhui, 
para que nuestros oyentes conozcan 
los mágicos destinos turísticos de 
China. Mi compromiso con el público 
hispanohablante es hacer un trabajo 
de calidad para nuestros programas 
de la radio. Los invito a intercambiar 
opiniones y comentarios mediante mi 
correo electrónico.

luohuan1109@msn.cn.

Soy Raúl López Parra. Estudié 
la maestría en comunicación en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México. He sido colaborador en 
Radio Educación y Radio Ibero. 
Como profesor universitario en la 
UNAM, impartí clases en asignaturas 
de periodismo y nuevas tecnologías. 
Amo los libros y el cine internacional. 
Me encanta viajar y conocer a gente 
nueva. Me entusiasma formar parte 
del equipo de Radio Internacional de 
China (CRI).

Con mi trabajo contribuiré a seguir 
consolidando los contenidos de 
calidad que emite la radiodifusora 
para todos los hispanohablantes. 

Los invito a mantener el contacto 
vía correo electrónico para estrechar 
n u e s t r o s  v í n c u l o s  c u l t u r a l e s 
alrededor del mundo.

raullparra@hotmail.com 

Hola Amigos. Me llamo Noel Yao. 
Me gradué de la Universidad de 
Estudios Internacionales de Beijing 
en la carrera de Literatura Española. 

Una de mis aficiones favoritas es 
conocer y probar comidas sabrosas. 
Hasta hoy he fotografiado casi 600 
platillos de todo el mundo.

Ahora formo parte de la gran 
familia de Radio Internacional de 
China. Trabajo en el Departamento 
de Español.

Dentro de mis actividades en 
CRI, estoy a cargo de actualizar 
los contenidos de la página web 
y apoyar en el desarrol lo de la 
plataforma mult imedia, área en 
la que estamos innovando para 
tener un mayor contacto con todos 
nuestros oyentes. Les dejo mi correo 
sixuanyao@gmail.com.

Hola, soy Li Ping; también pueden 
llamarme Yolanda. Soy una chica 
pekinesa. En julio de este año me 
gradué de la facultad de español 
y portugués de la Universidad de 
Estudios Internacionales de Beijing.

Desde noviembre de 2011 soy 
miembro del  Departamento de 
Español de Radio Internacional de 
China. Ahora tendré a mi cargo la 
edición del programa musical Onda 
China.

Espero que mi labor sea de gran 
ayuda en este espacio y para toda 
nuestra programación. Si tienen 
comentarios o sugerencias sobre 
nuestros programas, no duden en 
contactarme. Mi correo electrónico 
es yolanda.619apples@163.com.

Un saludo muy cordial desde 
China.



http://espanol.cri.cn
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Lo  m e j o r  p a r a  a f r o n t a r  l a s 
dificultades de la vida es estar de 

buen humor, pero eso no siempre 
se puede. A veces el estrés o las 
preocupaciones nos hacen estar 
de malas, nerviosos o tristes. Pero 
para siempre tener una sonrisa en 
el rostro, basta con incluir ciertos 
alimentos a la dieta diaria.

¿Se siente nervioso? Basta con 
que coma un poco de chocolate 
p a r a  c a l m a r s e .  S e g ú n  u n 
artículo publicado en el Diario de 
Investigación de Proteoma, comer 
chocolate, especialmente chocolate 
negro, puede reducir los niveles de la 
hormona que produce estrés. Eso sí, 
no hay que abusar, sólo se necesitan 
40 gramos de chocolate para estar 
de buen humor.

Si  un día amanece tr is te s in 
explicación, no se preocupe, sólo 
necesita comer unas rebanadas de 
pan integral. De acuerdo con los 
científicos, la falta de vitamina E en 
el cuerpo puede causar depresión. 

Los alimentos integrales contienen 
esta vitamina. Así que cómalos y 
notará la diferencia.

La escue la ,  e l  t raba jo  o  los 
problemas familiares lo hacen sentir 
preocupado. ¡Tranquilícese! Una 
buena solución es comer salmón. 
Esta variedad de pescado contiene 
muchos ácidos grasos omega 3, 

que ayudan a combatir la ansiedad. 
Comer  sa lmón con f recuenc ia 
es muy bueno para reducir las 
preocupaciones. Un ejemplo de 
ello son los japoneses, que a pesar 
del estrés al que están sometidos 
a diario, tienen una baja tasa de 
depresión, y es porque comen 
grandes cantidades de salmón.

Durante la jornada del día, una 
siesta nos sirve para recargar la 

energía. Hay algunos tips para lograr 
una siesta perfecta.

Una siesta debe ser de menos 
de media hora, porque después de 
30 minutos el cuerpo entra en otra 
etapa de sueño profundo, y si se 
le despierta, se sentirá débil y nos 
dolerá la cabeza. Así que ya lo sabe, 
entre 20 y 25 minutos es lo ideal.

La mejor hora para tomar la siesta 
es ocho horas después de haberse 
despertado y ocho horas antes de 
acostarse. Por ejemplo, si usted se 
levantó a las 6 de la mañana, la hora 
ideal para tomar un breve descanso 
será las 2 de la tarde.

Si realmente quiere descansar con 
la siesta, acostumbre a su cuerpo a 
este hábito, así evitará que en las 
noches se le vaya el sueño.

Tomar una siesta no es bueno 
para todos. La gente que sufre de 
insomnio debe evitarla para asegurar 
la calidad del sueño por la noche.

Si usted tiene un compromiso por 
la noche, como una fiesta o cena, 
puede prolongar su siesta hasta 
tres horas, es como una forma de 
preparar al cuerpo para que rinda 
más tiempo.

Una mu je r  s iempre  gas ta 
mucho dinero en productos 

de belleza, ropa, zapatos e incluso 
en los spa. Algunas mujeres 
incluso son adictas a las compras, 
pues siempre quieren estar más y 
más lindas. Sin embargo, muchas 
de ellas compran cosas que, en 
realidad, no sirven mucho. Así 
que damos algunos consejos muy 
económicos que les darán buenos 
resultados.

En  p r ime r  l uga r,  hay  que 
tomar agua con frecuencia. Lo 
recomendable es tomar alrededor 
de dos litros al día. ¡Claro, no toda 
de un solo golpe! Y recuerden 
evitar las bebidas azucaradas, 
como refrescos y jugos.

Hay que procurar dormir lo 
suficiente. Con el ritmo ajetreado 
de la vida moderna es difícil, 
pero hay que darse tiempo para 
dormir bien y al menos ocho 
horas. Notarán de inmediato los 
beneficios en su cuerpo y su piel.

Hacer ejercicio regularmente 
es fundamental para mantenerse 
bellas. El deporte es la mejor 
manera de guardar una apariencia 
joven y saludable, así como una 
buena silueta. Y no es necesario 

pagar un gimnasio, se puede 
hacer ejercic io en casa, por 
ejemplo, subiendo o bajando 
escaleras, o bien, salir a correr al 
parque.

Por increíble que parezca, los 
amigos influyen en la belleza. Hay 
que procurar salir con amigos 
alegres y optimistas, y alejarse de 
la gente melancólica o irritable, 
pues el mal humor se contagia y 
esto influye en nuestra apariencia 
física.

Tener una buena salud es 
indispensable para mantener una 
buena apariencia. Una adecuada 
alimentación, ejercicio y acudir 
al médico de vez en cuando es 
la mejor receta para estar bellas. 
Recuerden que preservar la salud 
es mejor que estar siempre en 
tratamientos médicos.

Y claro, la bel leza no sólo 
debe ser externa, sino también 
de la mente. Es bueno estar al 
día en las noticias del mundo, 
las novedades tecnológicas, las 
últimas publicaciones editoriales o 
las mejores películas en pantalla, 
de esta manera siempre tendrán 
un  tema de  conversac ión  y 
complementarán su belleza física.

¿Al regresar del trabajo se siente 
muy cansado? Una solución es 
seguir la dieta de Popeye y comer 
espinacas, ya que contienen ácido 
fólico, el cual ayuda a reducir los 
niveles altos de homocisteína en 
la sangre, sustancia que puede 
provocar bloqueos en las arterias y 
coágulos. Además de estar presente 
en las espinacas, el ácido fólico se 
encuentra también en la papa, los 
cereales y hongos, en la lechuga, la 
col y el brócoli.

Si en la oficina su jefe lo hizo 
enojar,  tómese una taza de té 
verde. El té verde tiene la función 
de estabilizar el humor y aclarar las 
ideas. Y es más efectivo que el café.

Y para todos los oyentes de 
nuestra radio, aquí viene un consejo 
fundamental para que ya no sufran 
el molesto síndrome premenstrual: 
coman huevo y semillas de melón, 
sandía, pepino o calabaza, pues 
contienen omega 6, sustancia que 
alivia los síntomas.
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Con motivo del 55° aniversario 
del inicio de trasmisiones en 

español de Radio Internacional de 
China, la emisora organizó el jueves 
29 de septiembre, un seminario 
académico titulado "Las nuevas 
formas de difusión para el mundo 
hispanohablante en la época de los 
nuevos medios de comunicación". 
Al evento asistieron el ex director 
de la Administración Nacional de 
Radiodifusión, Cine y Televisión de 
China, Liu Xiliang, el embajador 
chino en México, Zeng Gang, así 
como agregados de prensa de las 
embajadas de España y Argentina 
en el país asiático, corresponsales 
chinos y extranjeros, representantes 
de los medios de comunicación 
chinos e instituciones académicas 
tales como el sitio Web "Pueblo 
en Línea", canal en español de la 
Televisión Central de China, el sitio 
Web de la revista China Hoy en 
español, el de Spanish.China.org.cn 
y la Universidad de Comunicaciones 
de China. 

Durante el encuentro, el redactor 
en jefe adjunto de CRI, Ma Bohui 
pronunció un discurso en el que 
aseguró que con e l  desarro l lo 
de la tecnología, Internet se ha 
convertido en un emergente portador 
informativo que ejerce gran influencia 
en los medios de comunicación de 
todo el mundo. Como institución 
encargada de la difusión al exterior 
de China, CRI tendrá que aprovechar 
bien las oportunidades derivadas 
de Internet, y afrontar y superar 
sus desafíos con el propósito de 
transformar la estación radiofónica 

http://espanol.cri.cn

en una plataforma internacional que 
ofrezca servicios de noticiarios e 
informaciones en múltiples idiomas, 
multimedia interactiva, y recursos 
audiovisuales compartidos. 

La subdirectora del Departamento 
de Español de CRI Ying Xiaotong 
(Sofía Yin) presentó a los invitados 
los éxitos alcanzados en las últimas 5 
décadas por la sección en castellano 
de CRI al mundo hispanohablante. 
L a  t a m b i é n  s u b d i r e c t o r a  d e l 
departamento de español de CRI, 
Liu Na (Lila Liu) tituló su conferencia 

"Experiencia práctica y expectativas 
c o n  l o s  n u e v o s  m e d i o s  d e l 
Departamento de Español". 

E l  profesor  Cao Shansheng, 
subdirector del Instituto de Estudios 
d e  l o s  N u e v o s  M e d i o s  d e  l a 
Universidad de Comunicaciones de 
China presentó una ponencia en la 
que analizó los valores de los nuevos 
medios. "Para ofrecer un puente de 
comunicación entre las diferentes 
civilizaciones, debe mantenerse la 
ventaja de la radiodifusión como 
uno de los principales medios de 
comunicación internacionales, al 
tiempo que se deben aprovechar 
bien los diversos nuevos medios 
arraigados en Internet que se han 
expandido a todos los rincones del 
mundo. La radio en línea puede 
convertirse en la locomotora de la 
estrategia que comprende las redes 
sociales, los microblogs, el video en 
línea, los servicios de localización, 
entre muchos otros." aseguró el 
profesor Cao. 

La periodista peruana Patricia 
Castro Obando, corresponsal en 
Beijing del diario "El Comercio" de 
Perú indicó que en la actualidad los 
países latinoamericanos prestan 
atención a China a través de los 
nuevos medios de comunicación. 
"A medida que las relaciones entre 
Ch ina y  Amér ica  Lat ina  es tán 
alcanzando más fuerza y cercanía, 
han aparecido más blogs y sitios Web 
escritos por latinoamericanos que 
viven en China, los cuales se han 
sumado a un trabajo que en idioma 
español fue iniciado por blogueros 
españoles." agregó. Más adelante 
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Radio Internacional de China (CRI) 
inauguró su servicio informativo 

"CRI Online por celular en español y 
francés", una plataforma de Internet 
Móvil en que podrán disfrutar los 
hablantes de estos dos idiomas en 
todo el mundo. Noticias, reportajes, 
programas audiovisuales, música 
c lás ica  y  popu lar,  en t re  o t ros 
contenidos, estarán disponibles en 
ambas lenguas vía celular. 

A l a  c e r e m o n i a  i n a u g u r a l , 
celebrada en las instalaciones de 
la emisora en Beijing, asistieron el 
redactor en jefe adjunto de CRI, Ma 
Weigong; el embajador chino en 
México, Zeng Gang, diplomáticos y 
académicos, tanto de China como de 
Latinoamérica y Europa, así como 
diferentes medios de comunicación 
nacionales y extranjeros. 

En 2009, la emisora lanzó su 

http://espanol.cri.cn

la también estudiosa del idioma y la 
política china dijo: "Estas plataformas 
latinoamericanas abordan la política, 
la economía, la sociedad, entre otros 
aspectos de China. Algunas páginas 
son más periodísticas, otras son 
más personales, a manera de diario 
íntimo. Pero todas están conectadas 
por la visión de sus autores con el 
tema América Latina-China." 

Yao Bei, encargado de la versión 
online en español de la revista China 
Hoy, explicó que la publicación está 
ensayando la interacción entre el 
medio impreso tradicional y el sitio 
Web, basándose en las tecnologías 
de los Nuevos Medios, con el objetivo 
de aprovechar todos los recursos de 
la edición en español e integrarlos 
con el contenido de las ediciones 
publicadas en otros idiomas. De 
este modo, señaló, el sitio Web 
de China Hoy en español surgirá 
como un medio de comunicación 
que privilegie el análisis sobre los 
más importantes sucesos del país y 
del mundo, poniendo un particular 
énfasis en las noticias relacionadas 
con China y América Latina. 

Huang Yehua, redactora en jefe 
de Pueblo en Línea, s i t io Web 

del Diario del Pueblo, destacó en 
su intervención: "El proceso de 
desarrollo y las expectativas de las 
páginas en idioma extranjero en los 
medios chinos, y la propaganda en 
la difusión en lenguas extranjeras 
vía Internet, todavía es un mundo 
por explorar para Pueblo en línea". 
Las relaciones entre los medios del 
mismo tipo, que antes eran casi 
idénticos, ahora van adoptando 
poco a poco cada uno sus propias 
características, realmente no es una 

competición, señaló. 
L o s  i n v i t a d o s  e x p r e s a r o n , 

por separado, el aprecio por los 
resultados obtenidos por CRI y su 
sección de español en la difusión de 
la realidad China, en la divulgación 
de la civilización antigua y moderna 
del gigante asiático a Latinoamérica, 
España y el mundo gracias a los 
nuevos medios. Que CRI pueda ser 
una emisora con mayor influencia en 
la arena internacional fue una idea 
compartida por los presentes.

servicio CRI Online por celular 
en inglés. Seis meses después, 
este medio había sido visitado por 
millones de personas de más de 5 
mil ciudades provenientes de 168 
países y regiones del mundo. 

Visítanos con tu celular a esta 
dirección: m.espanol.cri.cn

http://espanol.cri.cn
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El 2 de noviembre se celebraró 
e l  4 0 º  a n i v e r s a r i o  d e l 

es tab lec imiento  de re lac iones 
diplomáticas entre China y Perú. 
Para desarrollar la comprensión 
de la cultura peruana por parte del 
pueblo chino y fomentar la amistad 
entre los dos países, se celebró el 
Concurso de Dibujos de los Alumnos 
Beijineses con el tema: "Perú en 
Mi Imaginación" En la actividad los 
niños pintaron paisajes y diversos 
símbolos de la cultura peruana, 
mostrando la buena relación entre 
los dos pueblos. 

CRI online en Chino y Español 
organizó una votación en línea, 
entre el 28 de septiembre y el 31 
de octubre para seleccionar los 
mejores trabajos. Invitamos a todos 
nuestros internautas votar y enviar 
felicitaciones por el aniversario 40 
del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre China y Perú. 

Auspiciantes: 
Asociación de Amistad del Pueblo 

Chino con el Extranjero
Asociación de Amistad del Pueblo 

Chino con el Extranjero en Beijing
Embajada de Perú en China
Radio Internacional de China 
Participantes: 
E s c u e l a  P r i m a r i a  N o . 2  d e 

Zhongguancun  
Escuela de Amistad China-Cuba
E s c u e l a  E x p e r i m e n t a l  d e 

Chaoyang 
Escuela No.2 de Gucheng
Escuela No.1 de Miyun 
Dinámica del concurso:
Entre el 15 de mayo y el 15 de 

septiembre en 5 escuelas primarias 
de los cinco distritos de Beijing, se 
eligieron 10 dibujos de cada escuela 
para someter los a votación en 
Internet. 

Desde el 16 de septiembre hasta 
el 27 de septiembre se publicó la 
página Web del concurso con los 
dibujos seleccionados. 

Entre el 28 de septiembre y el 31 
de octubre se realizó la votación en 
línea. 

En ocasión del cuadragésimo 
aniversario del Establecimiento 

de Relaciones Diplomáticas entre 
Ch ina y  Perú ,  se  ce lebró  una 
recepción este 2 de noviembre en la 
capital del gigante asiático, en la que 
se otorgaron premios a 16 alumnos 
beijineses ganadores de un concurso 
de dibujo y se reconoció a 10 amigos 
peruanos por su contribución a la 
amistad sino-peruana. 

Es tuv ie ron  p resen tes  J iang 
Shusheng,  Vicepres idente  de l 
Comité Permanente de la Asamblea 
Popular  Nacional  de China;  L i 
Xiaolin, Presidenta de la Asociación 
de Amistad del Pueblo Chino con el 
Extranjero; Gonzalo Gutiérrez Reinel, 
Embajador de Perú en China y Wang 
Dongmei, Vicepresidenta de Radio 
Internacional de China (CRI), junto a 
otros invitados. 

Primeros Lugares: 
Wang Jiazhi, Escuela No.2 de 
Zhongguancun, distrito de Haidian 
Wang Zitang, Escuela de Amistad 
China-Cuba, distrito de Xicheng 

Segundos Lugares: 
Tian Yuan,  Escue la  No.2  de 
Zhongguancun, distrito de Haidian 
H e  C h e n h a o ,  E s c u e l a 
Experimental de Chaoyang 
Liu Yuxuan, Escuela No.1 de 
Miyun 
C h e n  Y i ,  E s c u e l a  N o . 2  d e 
Gucheng, distrito de Shijingshan 

Terceros Lugares: 
Wang Yueyao, Escuela de Amistad 
China-Cuba, distrito de Xicheng 
Li Jiatong, Escuela de Amistad 
China-Cuba, distrito de Xicheng 
Gao Chen, Escuela No.1 de Miyun 
Cheng Yuqing, Escuela de Amistad 
China-Cuba, distrito de Xicheng 
Zhang Xingyu, Escuela No.2 de 
Zhongguancun, distrito de Haidian 
Shan Xueqing, Escuela No.2 de 
Gucheng, distrito de Shijingshan 
Si Wen, Escuela No.2 de Gucheng, 
distrito de Shijingshan 
Zhang Yiping, Escuela No.1 de 
Miyun 
Zhu Pengyi, Escuela Experimental 
de Chaoyang 
Bi Runting, Escuela Experimental 
de Chaoyang

Este año, la Asociación de Amistad 
del Pueblo Chino con el Extranjero, 
la Embajada de Perú en China y 
Radio Internacional de China (CRI) 
celebraron, conjuntamente,  un 
Concurso de Dibujos para alumnos 
beijineses con el tema "Perú en Mi 
Imaginación". 

Desde el 28 de septiembre, CRI 
Online en chino y en español dieron 
la posibilidad de votar para elegir los 
mejores 16 dibujos, invitando a los 
amigos de todo el mundo a dar sus 
felicitaciones por el 40 aniversario 
del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre China y Perú. 
Has ta  la  fecha ,  e l  número  de 
votantes superó los 1,8 millones.

El dibujo de Wang Jiazhi

El 1 de noviembre se contaron 
los votos. Se eligieron 16 dibujos 
destacados y 10 se escogieron al 
azar. 

El 2 de noviembre se realizó la 
ceremonia por el 40º aniversario del 
establecimiento de relaciones entre 
China y Perú, en la cual se otorgaron 
los premios del concurso.



Es t i m a d o s  a m i g o s ,  e l  3  d e 
s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 1  e l 

Departamento de Español celebró su 
55 aniversario al aire. Durante más 
de medio siglo, muchos oyentes, 
sobre todo de habla hispana nos han 
acompañado y apoyado, lo cual nos 
motiva a trabajar con entusiasmo y 
profesionalismo en un esfuerzo por 
mejorar constantemente nuestros 
programas para difundir la cultura 
de China.  Con mot ivo de esta 
efeméride, organizamos el concurso 
55 años de las emisiones en español 
de CRI.

La competenc ia ,  que duró 2 
meses, constó de tres partes: uno, 
responder a 10 preguntas; dos, 
hacer comentarios sobre nuestros 
programas o enviarnos sus mejores 
deseos; tres, mandarnos una foto 
donde se mostrara la cercanía con 
China, con CRI, particularmente con 

el Departamento de Español. 
Muchos  amigos  in te resados 

par t ic iparon en este concurso 
visitando nuestra página web http://
espanol.cri.cn o enviándonos sus 
respuestas, comentarios y fotos a 
nuestro correo eléctrico spa@cri.
com.cn. 

Se entregó un premio especial 
que ganó Ricardo Baltazar Huerta 
de Argentina. Se dieron 5 premios 
de primer lugar, 10 de segundo y 20 
de tercero. Al ganador del premio 
especial CRI le invitó a visitar Beijing 
con todos los gastos pagados.

Además, publicamos todos los 
comentarios y fotos en nuestra 
página web. Así, compartimos la 
preciosa amistad entre ustedes y 
nuestra emisora con más amigos de 
diversos países.

Muchas gracias a todos!

El oyente argent ino Ricardo 
Baltazar Huerta, ganador del 

Concurso "55 años de las emisiones 
en español  de CRI" recibió en 
Beijing, oficialmente, la certificación 
de su premio. Sun Jingli, Jefe del 
Departamento de Español de Radio 
Internacional de China (CRI) entregó 
la constancia del lauro que incluye el 
viaje que le permitió a Ricardo visitar 
la capital china. 

Ma Bohui ,  Redactor  General 
Adjunto de Radio Internacional de 
China (CRI), recibió al galardonado,  
qu ien le  ent regó mensajes de 
felicitación a la emisora de parte 
de la Cámara de Diputados y de 
la Corte Suprema de Justicia de la 
provincia argentina de Santa Fé. 
Así mismo le entregó felicitaciones 
del Partido Frente para la Victoria y 
el Partido Progreso Social, ambos 
integrantes del Concejo Municipal de 
Rosario. 

Desde su l legada a la capital 
china, en viaje costeado totalmente 
por CRI, Ricardo Baltazar Huerta 
ha v is i tado lugares de in terés 
histórico y cultural como el Gran 
Teatro Nacional de Beijing, la Ciudad 
Prohibida, la Gran Muralla y las 
Tumbas Ming. También compartió 
con los integrantes del Departamento 
de Español de CRI y fue entrevistado 
sobre sus impresiones del viaje. 

E l  3  de sept iembre de 1956 
Radio Internacional de China (CRI) 
comenzó sus emisiones para España 
y el 17 de diciembre de 1957 para 
América Latina. En el concurso "55 
años de las emisiones en español 
de CRI" participaron oyentes de toda 
Iberoamérica.

Premio especial:  
Ricardo Baltazar Huerta de Argentina 

El primer lugar: 
Juan-Roberto Díez Echevarría de 
España 
Adrian De La Caridad Fernandez 
Martinez de Cuba 
Roberto Ortiz Maseres de España 
Mitzi Espinosa Luis de Cuba 
Leodanis Zamora Cabrales de Cuba 

El segundo lugar:  
Javier Gonzalez Balon de Ecuador 
Ariel Becerra Pérez de Cuba 
Hugo Longhi de Argentina 
Antonio Rodríguez González de 
Cuba 
Nibia Padron de Uruguay 
Álvaro Muñoz Zamora de Cuba 
Francisco Llerena Vega de Perú 
Vladímir Gudzenko de Rusia 
Patricia Alejandra Choque Carvajal 
de Bolivia Jaen Carlos Rodriguez 
Gonzalez de Ecuador 

El tercer lugar: 
Osmida Rolando Soa de Cuba 
Ma.Eugenia Zarza Segura de México 
Yosvanis Zamora Jimenez de Cuba 
Dr. Roberto Carlos Alvarez-Galloso 
de Estados Unidos 
Salome Otilia Quintana de Perú 
Orlando Mendoza de Colombia 
Yariela C. Chacon de Panamá 
Luis Valderas de Chile 
Henrique José Dantas Felinto de 
Brasil 
Mare Soovik de Estonia 
Viviana Inès Cassini de Argentina 
Ruben S.Marmoni de Argentina 
Omar Agudelo Sedano de Colombia 
Susana Najmias de México 
Juan Torres Mendoza de Ecuador 
Juan Manuel Rincón de Colombia 
Simith Torres Beteta de Perú 
Luis Antonio Vela de Perú 
Beyda González Camacho de Cuba 
Fouad Larhzizer de Marruecos
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El buque hospital de las fuerzas 
navales de China "Arca de la 

Paz" partió este 16 de septiembre 
de Zhoushan, provincia china de 
Zhejiang para visitar Cuba, Jamaica, 
Costa Rica y Trinidad y Tobago 
para ofrecer un servicio médico 
humani tar io  y  v is i ta  amistosa, 
llamada "Misión armoniosa 2011". 

El "Arca de la Paz" es el primer 
buque hospital chino en el mundo 
y tiene una capacidad de 10.000 
toneladas.  Fue constru ido por 
China de manera independiente. 
Via jan  a  bordo 428 so ldados , 
o f i c ia les  y  persona l  méd ico  a 
b o r d o .  L o s  m é d i c o s  p u e d e n 
r e a l i z a r  e x á m e n e s  m é d i c o s , 
t ra tamiento de enfermedades, 
asistencia psicológica, suministro de 
medicamentos y otros servicios. 

En la ceremonia antes de hacerse 
al mar, el subcomandante de las 
fuerzas mar inas de China,  Xu 
Hongmeng, expresó que esta misión 
juega un rol importante para impulsar 
el desarrollo de la amistad tradicional 
de China con los países y pueblos 
de Caribe: 

"La tarea de la Misión armoniosa 
2011  cons t i t uye  una  p rác t i ca 
impor tante  para conformar  un 
mundo en armonía, y jugará un 
rol importante para impulsar el 
desarrollo de la amistad tradicional 
de China con los países y pueblos 
del Caribe y mejorar la capacidad 
de las fuerzas marinas chinas en 
el cumplimiento de múltiples tareas 
militares." 

El  comandante de la "Misión 
armoniosa 2011", el contralmirante 
Qiu Yanpeng, nos dijo que ésta es 
una nueva tarea con varios nuevos 
rasgos característicos y nuevos 
desafíos: 

"Es la primera vez que nuestro 
buque visita el Caribe y los cuatro 
países latinoamericanos. Para Costa 
Rica, es también la primera actividad 

militar con el exterior de nuestras 
fuerzas marinas, por eso cuenta con 
un significado singular. La travesía es 
larga y desconocida. La ruta del viaje 
coincide con la temporada de tifones, 
por ello es una crítica prueba para 
los oficiales, soldados y el resto del 
equipo. Los países visitados están 
comparativamente desarrollados en 
condiciones económicas y sanitarias, 
lo que crea exigencias más altas en 
el contenido y calidad del servicio 
médico." 

Wang Gengnian, presidente de 
la CRI, regaló, en nombre de todos 
los integrantes de la Radio, a los 
of ic iales y soldados del  buque  
radios, mochilas, camisetas, entre 
otros artículos y dijo: 

"Deseo  que  med ian te  es tas 
actividades, se pueda elevar la 
inf luencia mundial  del  Arca de 
la Paz, expresar la voluntad de 
intercambio de la Fuerza Naval de 
China, transmitir la amistad profunda 
del pueblo chino y los medios de 
comunicación chinos."

Desde agosto de 2008,  este 
buque hospital chino ha cumplido 
en varias ocasiones su tarea en 
las maniobras de registro marino. 
También ha visitado cinco naciones 
de Asia y África. Es llamado "hospital 
marino móvil modernizado." El buque 
está tripulado por 416 oficiales y 
soldados, entre ellos 107 médicos. 
Lleva también un helicóptero. 

En cuanto a Cuba, el vicecanciller 
de esa nación, Abelardo Moreno, 
dijo en La Habana que a 975.000 
millones de dólares ascienden los 
perjuicios económicos a Cuba por el 
bloqueo, "inmoral" y "unilateral" de 
Estados Unidos hace 50 años contra 
la isla. 

El funcionario presentó a la prensa 
en la sede de la cancillería local el 
informe que llevará el próximo 25 de 

octubre a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la necesidad 
de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero de Washington 
a la isla. 

"Es un acto de genocidio que 
causó a este país pérdidas por 
975.000 millones de dólares, una 
cifra que se acerca a la real si se 
tiene en cuenta el declive del valor 
del dólar en los últimos 50 años", dijo 
Moreno. 

Tras afirmar que esta política 
es una "violación" del derecho 
internacional, aseveró que el cerco 
constituye el "obstáculo principal" 
para el desarrol lo de la nación 
caribeña. Explicó que la Casa Blanca 
"acosa" a entidades internacionales 
que comercian con Cuba y puso 
como e jemp lo  las  mu l tas  que 
Washington impuso en los últimos 
meses, por más de 500 millones de 
dólares, a tres entidades europeas, 
entre ellas el banco ABN AMRO, de 
Holanda. 

El bloqueo "es una política inmoral, 
uni lateral ,  que crecientemente 
rechaza la comunidad internacional. 
Estados Unidos debe levantar 
unilateralmente el bloqueo, sin más 
demora", sentenció el vicecanciller 
cubano. 

De acuerdo con documentos 
desclasificados en Estados Unidos, 
el objetivo del bloqueo es causar 
hambre, desesperación y sufrimiento 
al pueblo cubano para generar una 
desestabilización interna que derive 
en el derrocamiento del sistema 
socialista del país. 

En la ONU, en 2010, 187 países 
votaron por la eliminación de esa 
medida de fuerza, que apenas contó 
con el apoyo de Estados Unidos e 
Israel.

En la misión del buque, viaja 
nuestro colega Pedro Wang informa 
en exclusiva para Radio Internacional 
de China.


