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Chile inaugura su pabellón en Expo Shangai 

La Plaza de la Ciudadanía fue el 

escenario simbólico en Chile. En 

Shanghai, el lugar concreto donde 

se inauguró el pabellón chileno de 

la mayor exposición mundial de la historia. El Presidente de la 

República, Sebastián Piñera, desde Santiago, dio por iniciada la 

muestra nacional de la Expo Shanghai de China, la cual pretende 

mostrar al mundo “la cultura, tecnología y oportunidades que 

 

http://chile-hoy.blogspot.com/2010/05/chile-inaugura-su-pabellon-en-expo.html (1 de 27) [03-05-2010 12:16:46]

http://chile-hoy.blogspot.com/
http://chile-hoy.blogspot.com/2010/05/el-e-elt-no-es-el-telescopio-mas-grande.html
http://chile-hoy.blogspot.com/2010/04/el-almirante-montt-el-buque-mas-grande.html
http://chile-hoy.blogspot.com/2010/04/history-channel-la-isla-apocaliptica-es.html
http://www.ayudando.com/


Chile-Hoy: Chile inaugura su pabellón en Expo Shangai

ofrece” el país, según dijo el propio mandatario. 

 
Ante parte de su gabinete, diplomáticos chinos y decenas de 

invitados, el Jefe de Estado se refirió al Pozo de la Antípodas, obra 

tecnológica que permite a los visitantes observar imágenes de los 

lugares típicos del país. En paralelo, en La Moneda, se podrán ver 

los rostros de quienes se asomen a contemplar los paisajes a 

través de los monitores. 

 
"Durante los próximos seis meses, los que tengan la oportunidad 

de estar en Shanghai y los demás a través de este Pozo de las 

Antípodas, podremos entrechar los lazos con la hermana República 

de China. Más de 70 millones de visitantes, conocerán 

personalmente y visitarán esa exposición y esperamos que todos 

ellos conozcan también el stand que representa la cultura, la 

tecnología y las oportunidades de Chile", dijo el Presidente. 

 
Durante la inauguración el lunes -en la Plaza de la Ciudadanía- del 

tour virtual que recrea la experiencia de visitar la muestra 

nacional, el comisionado del pabellón chileno en la Expo Shanghai, 

Hernán Somerville, dijo que éste "no sólo tiene un beneficio en 

Shanghai, sino también mostrar en Chile, para los chilenos, la 
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importancia de la globalización". 

 
Hoy, el Presidente de China, Hu Jintao, inauguró la Exposición 

Universal de Shanghai, en una ceremonia que culminó con fuegos 

artificiales en el río Huangpu, que atraviesa el recinto ferial. 

 
Más de 8 mil personas asistieron al evento, donde además estuvo 

el mandatario francés Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni, 

quienes se sentaron al lado del presidente de la Oficina 

Internacional de Exposiciones, Jean-Pierre Lafon. 

 
El tema principal de la exposición universal es la vida urbana, 

plasmado en el lema "Mejor ciudad, mejor vida". Cada país u 

organización participante fue invitada a exponer sobre su 

perspectiva al respecto, y dar ejemplos de cómo resolver 

interrogantes y problemas que afectan en la actualidad a las urbes 

en el mundo. 

 
Artículo original 

 
 
"Muro de Chile" cierra con 12 mil visitas en primera jornada 

de Expo Shanghai 2010 
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La exposición estará abierta al 

público hasta el 31 de octubre 

de este año. 

 
Con broche de oro finalizó la 

primera jornada del "Pabellón de Chile" en Expo Shangai 2010. El 

acto, que fue encabezado por el Comisionado General de Chile para 

Expo Shanghai, Hernán Somerville, resultó todo un éxito, agotando 

en su primer día botellas de colección de vino y pisco nacional. 

 
Luego del tradicional corte de cinta, fue reproducido el Himno 

Nacional en "El Muro de Chile", pantalla táctil que invita al visitante 

a recorrer nuestro país mediante videos de 36 chilenos. 

 
Pero, din duda el momento más importante fue al inicio de las 

transmisiones del "Pozo de las Antípodas", que contó con el saludo 

del Presidente Sebastián Piñera en transmisión directa desde Chile. 

 
Luego del contacto, Qiu Bingbo, representante del Bureau Expo 

Shanghai, Hernán Somerville y el Canciller Alfredo Moreno, se 

dirigieron a la audiencia. El Comisionado Somerville señaló que 

- Marina de Perú reconoce Hito 1 

- Ley 27.415 Hito 1 es "Concordia" 

- Falso argumento de las islas 

- Canciller Ecuador: son tratados 

- Videos explicativos 

- Mentiras de Perú a Ecuador 

- Perú 1969: Fijan límite marítimo 

- Perú no dijo nada en 1975 

- Rodriguez Cuadros: Son tratados 

- ¿Sorprende lo dicho por Evo? 

- Distracción política peruana  

 

Destacados

●     Chile tiene mejor ambiente de negocios 

de la región 

●     The History Channel La Isla apocalíptica 

(es chilena) 

●     Chile lidera ranking mundial de piscos 

●     Chile recibe primer avión Stratotanker 
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"con gran satisfacción y orgullo inauguraba el Pabellón de Chile, el 

cual era parte de la política de Estado que Chile había 

implementado con éxto en Asia Pacífico, política que contado 

siempre con el apoyo del sector privado chileno". 

 
Una vez finalizada la presentación, se procedió a certificar la 

neutralización de las emisiones de carbono del Pabellón de Chile, 

ceremonia encabezada por representantes de la empresa Arauco y 

de Fundación Chile. 

 
Finalmente, se presentó la cantautora nacional, Francisca 

Valenzuela, quien interpretó canciones de su repertorio y de 

Violeta Parra. 

 
Entre los asistentes destacó la presencia de la ex Presidenta 

Michelle Bachelet y de Charles Kimber, Gerente de Asuntos 

Corporativos y Comerciales de la maderera Arauco; Joaquín 

Villarino, Gerente General de Aguas Andinas; René Merino, 

Presidente de Wines of Chile; Federico Dietrich, Representante en 

Shanghai de Banco de Chile; Luis Miqueles, Representante en 

Shanghai de Codelco; Juan Pablo Solís de Ovando, Gerente 

Comercial de Pisquera de Chile, entre otros empresarios. 

KC-135E 

●     Centro de entrenamiento de Leopard 

2A4 en Chile 

●     US$4.300 millones para dos túneles a 

baja altura entre Chile y Argentina 

●     Hay US$100 mil millones para 

inversión en proyectos 

●     Chile con mayor PBI por habitante de 

Latinoamérica 

●     Chile tiene mayor desarrollo humano 

de Latinoamérica 

●     Chile es el país más rico en agua en 

Latinoamérica 

●     Tren bala Santiago - Valparaíso 

●     Chile, la Arabia Saudita del Litio 

●     Chile reemplaza 100% al gas argentino 

●     Metro de Santiago duplica al de Buenos 

Aires 

●     Chile posee 20.000km2 de hielos: La 

mayor reserva de agua de 
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La exposición que espera recibir alrededor de 15 mil visitas diarias, 

estará abierta al público hasta el 31 de octubre de este año. 

 
Artículo original 
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ACLARACION: Este blog no es antiperuano ni nacionalista chileno. Este blog simplemente 

recopila y (a veces) comenta sobre artículos recopilados en la prensa nacional y mundial 

y que involucran a Chile. Si parece "cargado" hacia Perú, simplemente, es resultado de la 

Latinoamérica 

●     Brasil destaca transparencia militar de 

Chile 

●     Business Week: Chile's Silicon Valley 

●     Empresas se suman a Tren 

Transandino 

●     Chile apuesta por la energía solar 

●     Descubren mayor mina de cobre de los 

últimos 18 años 

●     Espaldarazo de Brasil y Chile a corredor 

bioceánico por Argentina 

●     General Electric opta por Chile para 

plataforma tecnológica 

●     Chile entre los 5 destinos de revista 

inglesa top sobre viajes 

●     Chile construirá buque de proyección 

estratégica 

●     Chile compra 275 millones en artillería 

y supera a Brasil 

●     Santiago una de las ciudades más 
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publicación constante -y obsesiva- en ese país de artículos en que se relaciona a Chile. 

Así también, como ejemplo opuesto, no aparecen articulos argentinos, simplemente, 

porque en ese país no se publican notas frecuentes respecto Chile. Este blog también 

publica -de vez en cuando- artículos (peruanos o de medios internacionales) para 

desmitificar ciertas creencias peruanas -promovidas por medios de comunicación y 

políticos populistas de ese país- sobre que Perú ha superado el desarrollo chileno, lo que 

es usado en ese país para asegurar que Chile envidia a Perú y que por eso buscaría 

perjudicarlo. Es decir, se usa el mito de la superación peruana y la envidia, para incitar el 

odio antichileno en Perú. 

baratas para vivir 

●     Santiago: mejor infraestructura urbana 

de Sudamérica 

●     Chile país hispano más seguro 

●     Chile poseería mayores reservas de 

agua del hemisferio sur 

●     Chile lidera competitividad L.A. 

●     Ranking de Calidad Institucional 

●     Chile: difícil que lo alcancen 

●     Santiago: 2ª ciudad en Latinoamérica 

●     Extranjeros optan por Chile como un 

buen lugar tras jubilar 

Especiales Perú

●     Razones de cancelación compra de 

tanques 

●     ¿Los chilenos envidian a Perú? 

●     Perú no ha crecido, sólo se ha 
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