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     BEIJING (Xinhua) -- El presidente peruano, Alejandro Toledo, instó hoy a empresarios 

chinos a buscar oportunidades comerciales en Perú y hacer inversiones en ese país 

sudamericano.  

 

    Toledo hizo estas declaraciones aquí en la ceremonia del Foro Empresarial Peruano-

Chino, al que asistieron también el presidente del Consejo Chino para el Fomento del 

Comercio Internacional (CCPIT), Wan Jifei, el embajador de Perú en China, Luis V. Chang, 

y alrededor de un centenar de empresarios peruanos y 234 chinos.  

   

   China y Perú desean ampliar cooperación en materia de mujeres y niños. 

  

   BEIJING (Xinhua) -- Las mujeres chinas están dispuestas a cooperar con las peruanas 

para luchar contra la pobreza y lograr el reconocimiento de sus derechos, a través de su 

"cariño mutuo y coherencia interna naturales" existentes entre las féminas, afirmóhoy aquí 

Gu Xiulian, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres de China.  

 

   Gu, también vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional 

(APN, parlamento chino) hizo estas declaraciones durante su encuentro con la invitada 

primera dama peruana, Eliane Karp, de origen belga-israelí, en el Gran Palacio del Pueblo.  

   

   Invita presidente peruano a empresas chinas a invertir en Perú. 

  

   BEIJING (Xinhua) -- El presidente del Perú, Alejandro Toledo, de visita aquí, 

prometió hoy que Perú dará una cálida bienvenida a la inversión china y que está dispuesto 

a servir como plataforma para que los productos chinos se integren al mercado 

sudamericano.  

 

   Durante un seminario de negocios China-Perú, Toledo dijo que la gente de las dos 

naciones ha sostenido intercambios amistosos y visitas durante más de 150 años.  El 

también dijo que Perú ha mantenido una muy buena relación con China desde que 

estableció sus relaciones diplomáticas con el país en 1971.  

     

   Acuerdo de Seguridad Social en Mercosur entra en vigencia. 



  

   BRASILIA (Xinhua) -- Un acuerdo que garantiza los derechos de Seguridad Social a los 

trabajadores de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) 

entró en vigencia el 1 de junio.  

 

   El convenio establece que todo trabajador inmigrante interno del bloque conformado por 

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil tendrá derecho a jubilarse en el país del cual haya 

contribuido con el sistema de Seguridad Social, informó hoy la asesoría de prensa de  

Itamaraty, la cancillería brasileña.  

    

   Funcionarios amazónicos visitarán Europa. 

  

   BRASILIA (Xinhua) -- Las principales autoridades de la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica (Otca) emprenderán este viernes una gira por cinco países de 

Europa.  

 

   "Esperamos una importante cooperación técnica y económica con la Unión Europea 

(UE)", expresó la secretaria general de la Otca, la ecuatoriana Rosalía Arteaga 

Serrano, en declaraciones difundidas hoy por la prensa.  

   

   Imponen tiempo límite de espera en filas a Bancos de Sao Paulo. 

  

   BRASILIA (Xinhua) -- Los bancos de la ciudad de Sao Paulo deberán equipar sus 

agencias con dispositivos para limitar el tiempo de espera en fila de los usuarios a un 

máximo de 15 minutos, según establece un nuevo decreto municipal.  

 

   La medida no fue bien recibida por la Federación Brasileña de Asociaciones de Bancos, 

por lo que anunció hoy su intención de presentar un recurso ante la Justicia para alegar que 

la ley es inconstitucional, ya que no corresponde a la esfera municipal legislar sobre la 

actividad bancaria.  

 

 


