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En conferencia de prensa el portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores de China,
Zhao Lijian, anunció sanciones a 11 funcionarios
estadounidenses “con antecedentes atroces en
asuntos de Hong Kong”.  Según el portavoz de la
cancilleria china los funcionarios
estadounidenses han interferido
sistematicamente en los asuntos internos de
China, han vulnerando el derecho internacional
y puesto en riesgo la seguridad nacional en
Hong Kong, violentando la política "un país, dos
sistemas".

“China deplora la postura estadounidense
acerca de Hong Kong. A saber, Hong Kong es
una región china, sus asuntos son asuntos
internos de China y ningún Gobierno extranjero
puede intervenir en ellos”, incidió Zhao al
explicar el motivo de estas nuevas sanciones.

Las sanciones fueron anunciadas en respuesta
a sanciones aplicadas por el Washington contra
11 funcionarios del gobierno central chino y el
gobierno de la Región Administrativa Especial
de Hong Kong (RAEHK) acusados de “quebrantar
la autonomía de Hong Kong”. Las sanciones se
hicieron efectivas a partir del lunes pasado y
fueron aplicadas a los  senadores Marco Rubio,
Ted Cruz, Josh Hawley, Tom Cotton y Pat
Toomey, el representante Chris Smith y
Carl Gershman, presidente del Fondo Nacional 
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para la Democracia, Derek Mitchell,
presidente del Instituto Nacional
Demócrata, Daniel Twining, presidente del
Instituto Republicano Internacional, Kenneth
Roth, director ejecutivo de Human Rights
Watch, y Michael J. Abramowitz, presidente
de Freedom House.

El portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China, señaló “Instamos
a EEUU a que corrija sus errores y a que
abandone el camino erróneo que ha
tomado”.  Asimismo , afirmó que desde el
regreso de Hong Kong a la patria, la práctica
de "un país, dos sistemas" ha demostrado
ser un enorme éxito, y los residentes de
Hong Kong disfrutan de una democracia,
derechos y libertades sin precedentes de
acuerdo con la ley.

Cabe destacar que es la segunda vez que se
produce un intercambio de
sanciones entre  Washington y Pekín, ya que
en julio pasado el gobierno estadounidense
sancionó a tres dirigentes del Partido
Comunista de China (PCCh), y en respuesta
China prohibió la entrada al pais  los
senadores Cruz y Rubio, entre otros altos
funcionarios estadounidenses.
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DIPLOMACIA CHINA
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El pasado miercoles el portavoz de la cancilleria china Zhao Lijian señaló en rueda de prensa que
“China se opone firmemente a cualquier interacción oficial entre Estados Unidos y Taiwan
bajo cualquier pretexto”. Las declaraciones fueron emitidas en respuesta a la visita  oficial del
secretario de Salud de estadounidense Alex Azar a Taiwán.  La visita  representa un gran desafío
para China, luego de que EEUU hubiese roto sus relaciones diplomáticas con la isla hace más de 40
años. Alex Azar, dijo durante su visita a Taiwan que China "decidió no" advertir al mundo sobre la
COVID-19 y que traicionó el espíritu de cooperación necesario para la salud mundial. En respuesta,
Zhao dijo que “China ha estado conteniendo la epidemia de COVID-19 de manera abierta, transparente
y responsable, cumpliendo seriamente sus deberes y obligaciones de acuerdo con el Reglamento
Sanitario Internacional y llevando a cabo activamente la cooperación internacional de prevención y
control”. Ademas, Zhao invitó al funcionario norteamericano “a centrarse en salvar vidas de
estadounidenses, en lugar de dar espectáculos políticos, es lo que deben hacer los funcionarios de
salud estadounidenses ahora”.

EE.UU. exige el registro del Centro Estadounidense del Instituto Confucio como misión
extranjera. Según declaraciones  del Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo , la referida
organización funciona como "una entidad promotora de propaganda en el mundo e influencia
maliciosa de Beijing en los campus y aulas K-12 en Estados Unidos". En respuesta ante esta acusación
el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Zhao Lijian en una conferencia de prensa, expresó
que: “los Institutos Confucio en Estados Unidos fueron establecidos en cooperación sobre la base de
los principios de respeto mutuo, consulta amistosa, igualdad y beneficio mutuo para las universidades
de los dos países. El funcionamiento y la gestión de los Institutos Confucio son abiertos y
transparentes, y acatan estrictamente las leyes y regulaciones locales de las universidades”.
Finalmente, Zhao hizó un llamado a " no politizar estas instituciones académicas". Cabe destacar
que desde febrero de este año hasta la fecha, el departamento de Estado ha incluido a 9 medios
chinos como “misiones extranjeras" que según la "Ley de Misiones Extranjeras" del país, una vez
registradas como tales, es necesario informar al departamento de Estado la lista de su personal y
propiedades.
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Según un aviso emitido por el Ministerio de
Comercio de China el pasado viernes, China
lanzará proyectos piloto de moneda digital
en RMB, en la región Beijing-Tianjin-Hebei, el
delta del río Yangtze, Gran Bahía de
Guangdong-Hong Kong-Macao, y algunas áreas
en las regiones centrales y occidentales del
país. Este proyecto se convertirá en la primera
moneda digital operada por una potencia
económica.
Ren Hongbin, viceministro chino de comercio
en rueda de prensa, indicó que “China espera
que Estados Unidos se abstenga de seguir
adoptando medidas restrictivas y
discriminatorias contra las empresas
chinas y trabaje para crear las condiciones
para la aplicación del acuerdo comercial de
fase 1”. Asimismo, destacó que "La pandemia
por el nuevo coronavirus y las medidas de
control de las exportaciones de Estados Unidos
han tenido un impacto negativo en las compras
chinas de bienes y servicios estadounidenses".
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA

Durante los primeros siete meses del año el
valor del comercio total entre China y
Estados Unidos ha disminuido un 3,3%
respecto al año anterior, mientra que con la
ASEAN, la Unión Europea y Japón se han
registrado incrementos.

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 

Según la Administración General de
Aduanas de China, el comercio exterior
de China creció un 6,5 % en julio,
situandose en 422.140 millones de
dólares. Las exportaciones e importaciones
aumentaron un 10,4 % y un 1,6 %
respectivamente.

La inversión extranjera directa (IED) en
la parte continental de China se
incrementó un 15,8 % en julio,
ubicandose en 9.140 millones de dólares
según datos oficiales del Ministerio de
Comercio de China.
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Datos publicados por el Buró Nacional de
Estadísticas de China (BNE), revelan que la
producción industrial de china creció un
4.8 % durante el mes de julio producto de las
medidas aplicadas para el control y la
prevención del COVID-19.

El índice de precios al consumidor (IPC) de
China regitró un incremento de 2,8 % en el
mes de  julio, consecuencia principalmente
del aumento de los precios de los alimentos
según datos del buró de estadisticas de china.
Se estima que los precios de los alimentos,
representan casi un tercio de la ponderación
del IPC de China.

·        
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Beijing anunció el conograma de  fechas
de inicio de nuevo semestre escolar.

OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

 Zhejiang implanta la sembradora de
arroz no tripulada,  equipada con el
sistema de navegación Beidou. 

El 29 de agosto iniciaran las escuelas
secundarias superiores , mientras que las
primarias y de secundaria básica lo harán en
tres fechas: el 29 de agosto, el 1 y el 7 de
septiembre. Las universidades de la capital
podrán decidir la fecha para que los
estudiantes se registren o se matriculen a
partir del 15 de agosto.

 El sistema de geolocalización chino Beidou
(BDS, por sus siglas en chino), es un sistema 
alternativo al  estadounidense GPS (siglas en
inglés de Sistema de Posicionamiento
Global).

La sembradora utiliza este sistema de
posicionamiento y la tecnología de internet
para planificar la ruta óptima y realizar un
conjunto completo de operaciones no
tripuladas, sembrado automático de
plántulas de arroz en el campo. La
sembradora tiene un margen de error
operativo de solo 2,5 cm, lo que garantiza la
disposición estable y ordenada de las
plántulas.
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Xi Jinping, Presidente de China, también
secretario general del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh) y
presidente de la Comisión Militar Central

Li Keqiang, Primer ministro y miembro del
Comité Permanente del Buró Político del
Comité Central del PCCh

Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores
de China. 

Zhao Lijian, Portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores. 

Mike Pompeo, Secretario de Estado
estadounidense 

 Ren Hongbin,Viceministro chino de
comercio

Alex Azar,Secretario de Salud de
estadounidense 
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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    
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