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Noticias

Actividades académicas y empresariales
Asia-Pacífico debate sobre cómo lidiar con desastres naturales
Hanoi, 21 sept (PL) Unos 200 expertos y funcionarios de los países miembros del Foro
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) comparten hoy ideas en la ciudad
vietnamita de Vinh sobre cooperación regional frente a los riesgos de desastres
naturales.

Corea transferirá su experiencia en TIC a América Latina
La capacidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de Corea y
el potencial de crecimiento de América Latina, unirán fuerzas para promover el
crecimiento económico en la cuarta era de la revolución industrial. Corea y 13 países
de América Central y de América del Sur adoptaron la Declaración de Busan sobre el
fortalecimiento de la cooperación basada en las TIC en la era de la cuarta revolución
industrial. La Declaración de Busan es el resultado del Tercer Foro Ministerial CoreaAmérica Latina sobre las TIC.
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Empresarios japoneses interesados por invertir en Panamá
Tokio, 5 sep (PL) Empresarios japoneses manifestaron su interés en profundizar sobre
las oportunidades de inversión que ofrece hoy Panamá, en materia de infraestructura
pública y en actividades relacionadas con la ampliación del Canal.

China y México aumentan cooperación en comercio electrónico

Beijing, 6 sep (PL) El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, destacó hoy las
posibilidades de cooperación en comercio electrónico entre su país y China durante
una visita a las oficinas centrales de la plataforma digital Alibaba, según la prensa local.

Meta de Vietnam y Brasil: comercio de 10 mil millones de
dólares
Hanoi, 11 sep (PL) Vietnam y Brasil evaluaron hoy con satisfacción el estado de sus
relaciones y manifestaron la voluntad de elevar los intercambios comerciales a 10 mil
millones de dólares en los próximos años.

Acuerdos y Negociaciones

China y Brasil fortalecen cooperación económica en varios
sectores
Beijing, 2 sep (PL) China y Brasil firmaron acuerdos de cooperación que abarcan:
capacidad industrial, comercio electrónico, turismo y salud, cultura y otras áreas,
destaca la prensa local.
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Fructíferas las consultas políticas, coinciden Vietnam y Cuba
El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Pham Binh Minh, y el viceministro
primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, calificaron de fructífera
la cuarta ronda de consultas políticas entre las diplomacias de ambas naciones.

Inician diálogo Paraguay-Japón sobre colaboración
Asunción, 18 sep (PL) Paraguay presentará a Japón tres propuestas concretas de
cooperación de instituciones interesadas, en el ámbito del diálogo sobre la
colaboración bilateral iniciado hoy en esta capital.

China construirá un ferrocarril nacional en Panamá
Panamá, 17 sep (PL) La construcción de un ferrocarril de pasajeros y cargas desde
Panamá hasta la frontera occidental, con financiamiento chino, es el acuerdo más
relevante de la visita del canciller asiático Wang Yi.
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Panamá, 23 sep (PL) Las transferencias comerciales de China ascenderán cerca de
38 millones de dólares por la compra de productos panameños, tras la firma de 22
acuerdos en beneficio de ambas naciones.
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