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Representante Taipéi- Taiwán visita San Martín para estrechar lazos con la 
región  
 
AUTORIDADES DE SAN MARTÍN Y TAIWÁN SOSTENDRÁN REUNIÓN EN 

BENEFICIO DE SAN MARTÍN 
 
Con la finalidad de afianzar lazos de amistad y cooperación, el representante de 
la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú, Iván Yueh-Jun Lee, visitará 
San Martín para realizar coordinaciones y reunirse con las autoridades ediles de 
la región en beneficio de los sanmartinenses.  La congresista Esther Saavedra, 
fue quien propició este encuentro tras sostener varias reuniones con el 
representante de Taiwán – Taipéi.   
 
Cabe precisar que, la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú a través 
de sus representantes han venido trabajando estrechamente con la legisladora 
Saavedra Vela en a favor de San Martín desde hace varios años atrás.  Apoyaron 
con la donación de computadoras a algunas instituciones educativas, donaron 
motofurgonetas; así como, la jornada médica con médicos especializados de 
Taiwán quienes atendieron a más de 4 mil pacientes; y la implementación de la 
Biblioteca Virtual “Luis Hernán Ramírez Mendoza” en el Barrio Lluyllucucha con 
30 computadoras y 2 impresoras en Moyobamba. 
 
“Siempre consideren mi apoyo para Taiwán y sobre todo para mi región San 
Martín; en nombre del compromiso que tengo con mis conciudadanos, soy una 
intermediaria que sólo busca el bienestar de la población más vulnerable y 
necesitada de mi región. Además, el Gobierno Regional y la Oficina Económica 
y Cultural de Taipéi, necesitan crear vínculos para poder seguir trabajando juntos 
en favor de mi pueblo” señaló la parlamentaria sanmartinense.  
 
En su visita, el representante de Taipéi – Taiwán se reunirá con la Vice 
gobernadora, Nohemi Aguilar; el alcalde provincial de San Martín, Tedy del 
Águila; alcalde provincial de Moyobamba, Gastelo Huamán y otras autoridades 
para realizar coordinaciones y gestionar proyectos para el presente año 2019 en 
San Martín. Asimismo, conocer las riquezas culturales y naturales que San 
Martín ofrece. También visitará la Aldea Infantil Virgen del Pilar en Morales donde 
46 niños de diferentes edades viven en hogares con 6 madres sustitutas y 2 tías.  
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