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   BEIJING (Xinhua) -- El gobierno chino indemnizará a los campesinos cuyas 

aves de corral deban ser sacrificadas con el fin de controlar la proliferación de la gripe aviar, 

informaron el 2 lunes los Ministerios de Finanzas y de Agricultura de China.  

 

   El gobierno ordenó el sacrificio de todas las aves de corral en las áreas afectadas 

dentro de un radio de tres kilómetros después del brote de la epidemia, y proporcionará 

asistencia financiera para ello.  Los gobiernos locales pronto prepararán criterios 

aplicables para casos individuales, dijeron funcionarios del gobierno.  

   

    Aumenta comercio entre Guangdong y Francia. 

  

   GUANGZHOU, (Xinhua) -- Los intercambios comerciales entre la provincia 

china de Guangdong y Francia subieron en 2003 un 31.7 por ciento en comparación con el 

año anterior, alcanzando los 2,890 millones de dólares.  

 

   Esta cifra representa un 21.6 por ciento del volumen comercial total entre ambos países.  

   

 

 

   Gigante del acero de China invierte en Brasil la mayor inversión china en  extranjero. 

  

   SHANGHAI, (Xinhua) -- La Compañía Siderúrgica Baoshan Ltd. de Shanghai lanzó un 

proyecto con una firma minera de Brasil para construir una gigantesca empresa conjunta en 

Brasil, que va a ser la mayor inversión directa de China en ultramar.  

 

   El gobierno chino aprobó el proyecto, que fue lanzado por la mayor compañía 

minera de Brasil, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). La empresa conjunta será 

establecida en Saint Louis, dijo Xu Lejiang, vicepresidente de Baoshan.  

   

   EEUU y Vietnam fortalecerán relaciones de aviación.  



 

   HANOI,  (Xinhua) -- Estados Unidos revisará asuntos de seguridad de la 

industria de aviación de Vietnam y ofrecerá entrenamiento correspondiente dentro de poco 

tiempo, con el fin de cumplir ampliamente el recién aprobado Acuerdo de Servicios Aéreos, 

dijo aquí un funcionario de aviación de EEUU .  

 

   EEUU planea iniciar una revisión técnica sobre el 

cumplimiento de Vietnam de estándares internacionales de seguridad aérea, y ayudará a la 

Administración de  Aviación Civil de Vietnam (AACV) a entrenar personal en los 

próximos meses, dijo el administrador alterno de la Administración 

Federal de Aviación de EEUU, Robert A. Sturgell, en una sesión de prensa.  

 

    Empresa china Haier incluida en lista 100 marcas más reconocibles del mundo. 

  

   QINGDAO (Xinhua) -- La compañía de electrodomésticos más famosa de China, Haier, 

ha sido incluida en una lista de las 100 marcas más reconocibles del mundo, elaborada por 

el Laboratorio Mundial de Marcas (LMM), la primera institución internacional de marcas 

del país.  

 

   Haier, la única marca china en la lista, se sitúa en el puesto 95, muy por detrás de Coca-

Cola, McDonald's y Nokia, que ocupan los tres primeros lugares de la lista.  

     

   Prevén drástico incremento de ventas mundiales de semiconductores en 2004. 

  

   LOS ANGELES, (Xinhua) -- Las ventas mundiales de semiconductores aumentarán 19 

por ciento este año debido a la demanda superior de los chips usados en aparatos móviles, 

computadoras personales y en reproductores de DVD grabables, informó la 

Asociación de Industria de Semiconductores de Estados Unidos.  

 

   Las ventas de semiconductores se incrementaron en 18 por ciento para llegar a 166,400 

millones de dólares USA en el 2003, a diferencia de los 140,800 millones de dólares USA 

del 2002, informó el grupo industrial del Valle de Silicio. Los ingresos por ventas de chips 

aumentaron 28 por ciento en diciembre, en comparación con el año previo.  

   

   Vuelo comercial sin escalas más largo del mundo entre Singapur y Los Angeles. 



  

   SINGAPUR, (Xinhua) -- La compañía nacional Aerolíneas de Singapur inauguró el lunes 

el vuelo comercial sin escalas más largo del mundo, entre Singapur y Los Angeles (Estados 

Unidos).  

 

   Un Airbus A340-500 de reciente adquisición despegó el martes, con 140 pasajeros a 

bordo, del aeropuerto Changi y, según las previsiones, llegará a Los Angeles en unas 16 

horas, es decir, en dos horas menos que el servicio anterior.  

 


