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El presidente de China, Xi Jinping, también
secretario general del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh) y
presidente de la Comisión Militar Central
enfatizó este jueves en una reunión realizada
con el Buró Político del Comité Central del
PCCh sobre la necesidad de avanzar en
modernización de defensa nacional y fuerzas
armadas, el presidente Xi manifestó  que la
situación de seguridad de China enfrenta
crecientes incertidumbres y factores
desestabilizadores . Cabe destacar la reciente
tensión en el Pacífico por el despliegue de
tres portaaviones de la Marina de EE.UU, y
los conflictos fronterizos con India, entre
otras amenazas a la soberanía de China. 
El presidente Xi, también señaló que el
mundo actual está experimentando cambios
profundos consecuencia de la pandemia de
COVID-19, además pidió un máxima
cooperación y urgencia para lograr
consolidar la modernización del ejército
chino, para ello definió  una directriz
estratégica militar para la nueva era, que
deberá priorizarse en la formulación del XIV
Plan Quinquenal (2021-2025).  Asimismo
manifestó que se debe preparar una hoja de
ruta científica para el cumplimiento de esta
directriz. Civiles y militares deben realizar
esfuerzos conjuntos para avanzar en la
modernización de la defensa nacional y de
las fuerzas armadas. Asimismo las
instituciones centrales del Partido y del
Estado, los comités del Partido y a los
gobiernos de todos los niveles locales.
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El Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi  manifestó en una
conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, en
referencia al cierre del consulado general chino en Houston, que “A pesar de que Estados Unidos
ha sido tan descarado e irracional, China ofrecerá respuestas firmes y racionales a los actos
de Estados Unidos”. El Canciller Wang considera que el cierre del consulado es una provocación
contra la soberanía y la dignidad de China. Por lo cual, Pekín respondió con el cierre oficial del
Consulado General  de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu.

En una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles, el portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores Wang Wenbin instó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a detener
inmediatamente las palabras y los actos que dañan los intereses chinos y las relaciones entre China y
Estados Unidos. Wang manifestó que Pompeo y algunos otros políticos estadounidenses han estado
promocionado el llamado "compromiso fallido de Estados Unidos con China" y "el intento
fallido de Estados Unidos de inducir un cambio dentro de China" que no respeta la historia ni
los hechos. Las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos generan 2,6
millones de empleos estadounidenses, y se estima que más de 72.500 empresas estadounidenses
tienen inversiones en China.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin informó que China suspende
tratado de extradición y asistencia judicial de Hong Kong con Canadá, Australia y Reino
Unido en respuesta a la interferencia en los asuntos internos de China y politización por parte de
Canadá, Australia y Reino Unido de los acuerdos de extradición de fugitivos y los tratados sobre
asistencia legal mutua en asuntos criminales.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin instó a la Unión Europea (UE) a
dejar de intervenir en asuntos de Hong Kong debido a que la UE  anunció en medios de
comunicación una serie de medidas contra la legislación de seguridad nacional de China sobre Hong
Kong, las cuales incluyen restricciones de exportación de tecnología y equipos sensibles a la región.

 

En una videoconferencia realizada entre
Ministro de Relaciones Exteriores de China,
Wang Yi y los ministros de Relaciones
Exteriores de Afganistán, Pakistán y
Nepal acordaron trabajar juntos con el
fin de combatir la COVID-19 y de
reactivar la economía.



·El Presidente Xi en una video ceremonia de
apertura de la quinta reunión anual del Banco
Asiático de Inversión en Infraestructuras
(BAII) propuso que la entidad financiera
multilateral  se convirtiera en una nueva
plataforma para construcción de comunidad
de futuro compartido para la humanidad. El
BAII  esta conformado por 102 integrantes que
abarcan los seis continentes de Asia, Europa,
África, América del Norte, América del Sur y
Oceanía y ha proporcionado a sus miembros
cerca de 20.000 millones de dólares en
inversión en infraestructura. Durante la
ceremonia, Xi señaló la necesidad de
garantizar un alto estándar y una alta calidad
en el desarrollo del BAII para convertir al
banco en un nuevo tipo de institución de
elevado desempeño para la cooperación
internacional.
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA

Huawei debuta en el primer puesto a
nivel mundial en ventas de teléfonos
móviles, superando a Apple y Samsung
según estudio realizado por la consultora
Canalys. A pesar de las sanciones
estadounidenses a la empresa telefonica
durante el segundo trimestre del año se
consolidó como lider mundial gracias al
incremento de la demanda interna en china.
 Huawei superó por primera vez a Samsung
vendiendo 55,8 millones de telefonos,
mientras que la multinacional sur coreana
vendió 53,7 millones de teléfonos.

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 
China se prepara para su septimo censo
nacional de población con altos
estándares de calidad. El viceprimer
ministro chino, Han Zheng en una
videoconferencia realizada el pasado
miércoles sobre el censo señaló que se
realizan esfuerzos para garantizar la
provisión de fondos y materiales para el
censo, asimismo se completa la selección y
capacitación del personal, junto con el
registro y la modificación de los hogares 



 y  mapeo de las zonas para garantizar la
autenticidad y precisión de los datos del censo.
China llevará a cabo su séptimo censo de
población este año.
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El presidente Xi Jinping anunció oficialmente
puesta en operación de Sistema de
Navegación por Satélite BeiDou-3 en un
acto realizado en el Palacio del Pueblo en
Beijing. Con la finalización y el lanzamiento
del BeiDou-3  China se ha convertido en el
tercer país del mundo en poseer un sistema
mundial de navegación por satélite
independiente, lo que constituye un logró
importante en el desarrollo científico y
tecnológico de la  industria espacial China.

China tendrá más de 3 millones de
estudiantes de maestría en campus en
2020. Lo que representa un masivo aumento
con respecto a los 629 del año 1949.

OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

El pasado martes la Comisión Central de
Inspección Disciplinaria del PCCh anunció
que  Zhang He, ex vicegobernador de
la provincia de Hebei, fue expulsado
del Partido Comunista de China
(PCCh) por graves violaciones de la
disciplina y las leyes del partido.

China cuenta con un sistema de asignaturas
con 111 disciplinas de primera clase y 47
categorías de grado profesional en diversos
campos de conocimiento. Para el año 2019,
52 países y regiones habían firmado
acuerdos con China para el reconocimiento
mutuo de títulos académicos.

 
Una investigación encontró que Zhang había
violado el código de frugalidad de ocho
puntos sobre la conducta del Partido y el
gobierno al visitar clubes privados y asistir a
banquetes, violando así las reglas. Zhang
aceptó regalos y dinero, y permitió que sus
familiares buscaran ganancias personales
aprovechando su posición. 

El ex vicegobernador confesó sus delitos,
devolvió todas sus ganancias ilícitas y
expresó su remordimiento, el partido decidió
ofrecerle clemencia y fue explusado.



Xi Jinping, Presidente de China, también
secretario general del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh) y
presidente de la Comisión Militar Central

Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores
de China. 

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores. 

 Han Zheng, Viceprimer ministro chino,
miembro del Comité Permanente del Buró
Político del Comité Central del Partido
Comunista de China y jefe de un grupo líder
para el séptimo censo nacional de población
de China.

Zhao Lian, subdirector de la Comisión
Municipal de Salud de China.
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ACTORES
PRINCIPALES   

Facebook e Instagram : @CVE_China

Twiter : @Cvec_ve

Weibo: Cve_China

cv.estudiossobrechina@gmail.com

www. cvechina.wordpress.com

CONTACTOS    


