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NOTICIA DE 
LA SEMANA
El Presidente Xi Jinping pronunció un
importante discurso en el debate general
de la 75ª Asamblea General de la ONU.

En su discurso el Presidente Xi Jinping expuso
la posición y las propuestas de China sobre
temas importantes, habló del  fortalecimiento
de la cooperación internacional contra la
epidemia, la promoción de la recuperación
económica mundial y el apoyo a la causa de
las Naciones Unidas, el papel y
responsabilidad de China como un gran país
en la promoción de la paz y el desarrollo de
la humanidad.
 

El Presidente Xi Jinping dijo "Ahora que los
seres humanos estamos luchando contra
COVID-19, que se ha propagado a todo el
mundo y nos ha puesto ante continuos
altibajos en el control epidemiológico, somos
testigos de los extraordinarios esfuerzos de
los gobiernos, los médicos, los científicos y la
gente común y corriente. Constatamos la
solidaridad entre los pueblos, que reafirma el
coraje, la determinación y el amor de los
seres humanos ante graves calamidades,
gestos que iluminan este momento más
oscuro. Esta pandemia será vencida por la
humanidad, y la victoria, en definitiva,
pertenecerá a los pueblos del mundo".
También hizo un llamado a no dejar de
atender a ningún infectado o paciente, para
frenar resueltamente la expansión del virus.  
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 Xi puntualizó que “en lo que va del año, los 1.400
millones de chinos, sin miedo alguno a las
dificultades y obstáculos y, con la voluntad y
fuerzas unidas, hemos hecho todo lo posible para
superar los impactos de COVID-19 y recuperar
rápidamente el orden económico y de vida”.
Asimismo, señaló que China cumplirá con la
construcción integral de una sociedad
modestamente acomodada, y sacará de la
pobreza a toda la población rural, con 10 años de
antelación a los objetivos de reducción de
pobreza fijados en la Agenda 2030.

Xi, aseguró que China seguirá siendo
constructor de la paz mundial, contribuidor al
desarrollo global y defensor del orden
internacional. 
Finalmente, anunció que: 1. China ofrecerá otros
50 millones de dólares al Plan Mundial de
Respuesta Humanitaria a COVID-19 de la ONU;
2.China hará la tercera contribución de 50
millones de dólares al Fondo Fiduciario de
Cooperación Sur-Sur entre China y la FAO; 3. El
Fondo para la Paz y el Desarrollo China-ONU se
prorrogará por otros 5 años a partir de 2025; y 
 4.China instalará el Centro Global de
Conocimiento e Innovación Geoespacial de la
ONU y el Centro Internacional de Investigaciones
de Macrodatos para los Objetivos del Desarrollo
Sostenible en aras de dar un nuevo impulso a la
implementación de la Agenda 2030.       

El Presidente Xi Jinping pronunció un
importante discurso en el debate general
de la 75ª Asamblea General de la ONU.
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En conferencia de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Wang Wenbin calificó
de maliciosas las acusaciones de Pompeo sobre las misiones diplomáticas y consulares chinas en
Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el 24 de septiembre al New York Post que "Estados
Unidos cerró el consulado general de China en Houston porque su personal estaba participando en
actividades de espionaje" a lo que la Cancillería China respondió "Instamos a los EEUU a que dejen de difamar
de inmediato a las misiones diplomáticas y consulares y al personal chino en los EEUU, dejen de recopilar
rumores vaporosos y de provocar problemas, cumplan con seriedad sus obligaciones de derecho internacional,
acaten la Convención Consular China-EEUU y brinden conveniencia a las instituciones chinas y personal en el
desempeño de sus funciones".  

El Consejero de Estado Wang Yi confirmó su asistencia a la cumbre en video del Consejo de Seguridad
sobre "Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: gobernanza mundial en la era post
COVID-19". Wang expresó que espera  que todas las partes aprovechen esta oportunidad para cooperar en
respuesta a la epidemia, llevar a cabo debates en profundidad sobre el mejoramiento de la gobernanza
mundial, y responder mejor a los desafíos mundiales.

La Cancillería China rechazo a través de su portavoz Wang Wenbin la aprobación en la Cámara de
Representantes de Estados Unidos de una "Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur", que exige
que todos los productos con supuestos problemas de "trabajo forzoso" en Xinjiang le sea prohibido el ingreso
a los Estados Unidos. Wenbin dijo: "La parte china está fuertemente indignada y se opone resueltamente a
esto, y ha hecho solemnes representaciones a la parte estadounidense. Los asuntos de Xinjiang son
puramente asuntos internos de China y Estados Unidos no tiene ningún derecho o cualidad a interferir en
ellos. El tema del llamado "trabajo forzoso" es una mentira inventada de la nada por algunas instituciones y
personal de Estados Unidos y Occidente”.
China espera y confía en que bajo el liderazgo del Presidente Lukashenko, Bielorrusia restablecerá
la estabilidad política y la paz social. China apoya firmemente los esfuerzos de Bielorrusia para
salvaguardar la independencia, la soberanía, la seguridad y el desarrollo nacional, y se opone firmemente a la
creación de división y turbulencia en la sociedad bielorrusa por parte de fuerzas externas.
Tropas chinas están listas para ejercicios con fuego real "Kavkaz-2020" en Rusia. Los ejercicios se
realizaron entre el 21 al 26 de septiembre con el objetivo de mejorar la capacidad de las fuerzas armadas de
ambos países para responder conjuntamente a los desafíos de seguridad y mantener la paz y la estabilidad
regionales, profundizando aún más la asociación estratégica integral de la nueva era entre China y Rusia.  
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Se espera una contracción de 4,3%
para la economía global de este
año, pero la economía China
seguirá manteniendo un
crecimiento positivo.

Los funcionarios de la UNCTAD dijeron
que China tenga mucho espacio de
políticas para realizar su propia
recuperación económica y confió en que
China pueda expandir constantemente la
escala de su propia economía y brindar
oportunidades para la recuperación
económica mundial.
Además, China es la primera gran
economía en reanudar el crecimiento
desde el estallido de la epidemia, en
consecuencia se espera que China
proporcione un fuerte impulso a la 
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La revisión del código fuente es el punto
álgido en la transacción de TikTok 

recuperación de la economía mundial. Bajo la
premisa de la prevención y el control efectivos de
la epidemia, China abrirá más "vías rápidas" para
el intercambio de personal y "vías verdes" para el
despacho de aduanas de mercancías con el fin de
facilitar las operaciones transnacionales de las
empresas.
 

El código fuente es el principal secreto de las
empresas de Internet como TikTok y el principal
activo de las empresas en línea.  

Según las últimas declaraciones de Oracle y
WalMart, de firmarse el "acuerdo" para la venta
de TikTok, ambas empresas y el gobierno de
Estados Unidos obtendrán todo el código fuente
de TikTok bajo pretexto de "revisión". Lo que
puede permitir que los algoritmos, modelos y
código de inteligencia artificial de Douyin,
obtenidos a través de macrodatos de usuarios
chinos, también estarán expuestos a riesgos.
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Beneficios industriales de China
crecen 19,1 % en agosto

·        

 

El Buró Nacional de Estadística de China,
informó este domingo que los beneficios de
las principales compañías industriales de
China totalizaron 612.810 millones de yuanes
(unos 90.000 millones de dólares) en agosto,
para un crecimiento interanual del 19,1%. 

Las principales empresas industriales de
China son aquellas con un volumen anual de
negocios de al menos 20 millones de yuanes.

Las ganancias en 16 de los 41 sectores
industriales encuestados subieron en
comparación con el mismo período del año
pasado, en tanto otros 25 sectores
registraron una caída de ganancias, según el
buró.
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 La industria de telecomunicaciones
de China registró un sostenido
crecimiento durante los primeros
ocho meses del presente año

Respecto a la producción industrial, el valor
agregado de la industria cerró agosto con un
incremento del 5,6% en comparación con el
mismo mes del año pasado, lo que supone su
mejor lectura en lo que va de año. 

Según el Ministerio de Industria y Tecnología
Informática los ingresos combinados del
sector llegaron a 915.300 millones de yuanes
(unos 134.360 millones de dólares) durante el
período, lo que equivale a un 3,1 % de
crecimiento interanual.

Los ingresos por concepto de
comunicaciones de línea fija de los tres
gigantes de las telecomunicaciones del país
(China Telecom, China Mobile y China
Unicom) totalizaron 310.800 millones de
yuanes entre enero y agosto, para un ascenso
interanual del 11,6% 
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Tanto China como Rusia abogan por el
uso pacífico del espacio ultraterrestre y
proponen activamente la prevención de
la militarización y la carrera
armamentista en el espacio
ultraterrestre.

·        

El Presidente ruso Putin declaró en la Asamblea
General de la ONU que Rusia aboga por la
conclusión de un acuerdo legalmente vinculante
para todas las potencias espaciales con el fin de
prohibir la armamentización del espacio
ultraterrestre. Posteriormente, el portavoz de la  
Cancillería China Wang Wenbin manifestó:
"Cada vez más países apoyan estas propuestas.
Sin embargo, por sus propios intereses
egoístas, los Estados Unidos se han resistido
pasivamente durante mucho tiempo al proceso 
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OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

El Consejo de Estado anunció el
nombramiento y la destitución de
algunos funcionarios. Gao Hongjun fue
nombrado vicepresidente de la Academia
de Ciencias de China y Liu Zhengrong fue
destituido del cargo de vicepresidente de la
Agencia de Noticias Xinhua.

Gobierno chino anuncia nuevas
medidas para la entrada de
extranjeros. A partir del próximo lunes 28
de septiembre, China permitirá la entrada
de extranjeros que posean tres categorías:
que posean permisos válidos de residencia
en China por trabajo, asuntos privados y
reunión familiar.

China alcanzará la neutralidad de
carbono para 2060. El Presidente Xi
anunció que China aumentará su nivel de
"Contribución nacional por propia
iniciativa", adoptará políticas y medidas más
enérgica para alcanzar el pico de emisiones
de dióxido de carbono para 2030 y se
esforzará por lograr la neutralidad de
carbono para 2060.

de discusión internacional sobre el control
armamentista en el espacio ultraterrestre.
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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. 

Wang Wenbin, Portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Gao Hongjun,  Vicepresidente de la
Academia de Ciencias de China

 

PAGE |  08
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA 

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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