
CENTRO VENEZOLANO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA
委内瑞拉中国问题研究中⼼  

SEMANARIO
POLÍT ICA CHINA

SEMANA DEL 05  AL 10  DE OCTUBRE

Imagen Pixabay



CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA 

PAGE |  02

NOTICIA DE 
LA SEMANA
En el  Día Nacional y el Festival del
Medio Otoño, los chinos realizaron casi
700 millones de viajes nacionales para
visitar a familiares y amigos y disfrutar
de una vida segura y feliz.

El Día Nacional y el Festival del Medio Otoño,
los chinos realizaron casi 700 millones de
viajes nacionales para visitar a familiares y
amigos y disfrutar de una vida segura y feliz.
Según datos de Alipay, durante estas
vacaciones, el volumen de transacciones de
Alipay en los grandes almacenes de China
aumentó en casi un 250% en comparación
con el mes pasado. Según China UnionPay,
del 1 al 7 de octubre, el volumen de
transacciones de China UnionPay alcanzó los
2,16 billones de yuanes. Sin duda, estos
hechos demuestran que China ha logrado
controlar el virus.

Hua Chunying, portavoz de Ministerio de
Relaciones Exteriores de China en rueda de
prensa ofrecida el pasado 9 de octubre se
refirió a la Semana Dorada en China y dijo: 
 que el tránsito masivo a corto plazo de
personas durante esta semana es
inimaginable en muchos otros lugares del
mundo, lo que demuestra la confianza del
pueblo chino en haber contenido la
pandemia.  
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NOTICIA DE 
LA SEMANA

 El Buró Municipal de Cultura y Turismo de
Beijing, reveló que:  Beijing recibió más de
9,98 millones de visitas durante la
temporada de vacaciones de ocho días por
el Día Nacional que concluyó el pasado
jueves, con un aumento de 8,4%
comparado con las vacaciones del año
pasado.
 
De las casi 10 millones de visitas que
recibió Beijing, más de 4,07 millones de
visitas fueron del exterior de Beijing. Los
residentes de Beijing hicieron unos 5,91
millones de viajes en la ciudad, registrando
ingresos por turismo superiores a los 351
millones de dólares durante las vacaciones,
lo que representa, un aumento de 25%
respecto al año anterior.

Con el objetivo de garantizar el orden y la
seguridad de los turistas en la ciudad las
autoridades de Beijing realizaron
patrullajes e inspecciones para prevenir la
aparición de nuevos casos esporádicos.         

En el Día Nacional y el Festival del Medio
Otoño, los chinos realizaron casi 700
millones de viajes nacionales para visitar
a familiares y amigos y disfrutar de una
vida segura y feliz.



DIPLOMACIA CHINA
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Estados Unidos está considerando sancionar y restringir el uso de los sistemas de
pago de Ant Group (propiedad del multimillonario Jack Ma) y Tencent Holdings por
preocupaciones de que las plataformas de pago digitales amenacen “la seguridad
nacional”. Según la administración Trump las sanciones buscarían evitar que China tenga
acceso a datos bancarios. Hua Chunying portavoz de Ministerio de Relaciones
Exteriores de China en rueda de prensa respondió a las amenazas de nuevas sanciones
diciendo: no es raro que Estados Unidos utilice su aparato estatal para imponer sanciones y
amenazas contra empresas y personal extranjero, ya sea contra China o sus propios aliados.
Todos todavía recuerdan el incidente de Toshiba en Japón en 1987, el incidente de Alstom
en Francia en 2014 y ahora Huawei y TikTok en China. Estos hechos son ejemplos de
"transacciones forzadas por parte del gobierno estadounidense" que es nada más y
nada menos que "piratería moderna". La portavoz también advirtió: “China se opone
firmemente a los comportamientos de intimidación por parte de Estados Unidos
que sobrecarga el concepto de seguridad nacional, abusa del poder del Estado y reprime
injustificadamente a las empresas extranjeras”.

China rechaza la decisión del Departamento del Tesoro de estadounidense de
sancionar a 18 bancos iraníes en medio de la pandemia de COVID-19 e insta a
Estados Unidos a responder a la voz internacional de la justicia, detener las acciones
erróneas de inmediato y volver a la senda de la solidaridad global y la cooperación
internacional lo antes posible. En los próximos días se espera visita oficial del canciller iraní
Zarif a China, quien mantendrá conversaciones con el canciller Wang Yi.

El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi,
realizará del 11 al 15 de octubre visitas oficiales a Camboya, Malasia, Laos y
Tailandia, y llevará a cabo una visita de tránsito en Singapur. 
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Vacaciones de Semana Dorada
en China son un motor para
crecimiento doméstico y
recuperación global en medio
de COVID-19

La festividad anual es tradicionalmente
un momento de auge para el
entretenimiento, los viajes y el gasto.
Este año cerca de 700 millones de
turistas realizaron viajes nacionales, lo
que muestra el fuerte repunte de
China ante la pandemia Covid-19, lo
que dará un impulso a la recuperación
económica mundial.

Según datos de Fliggy, Wuhan se ubicó
este año entre los 10 principales 
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA

destinos y  lugares turísticos durante la
Semana Dorada.

Los boletos de tren se agotaron, las reservas
de hotel fueron difíciles de hacer y las
carreteras estaban llenas de vehículos:
millones de chinos finalmente pudieron
disfrutar de unas vacaciones de una semana
sin preocuparse por cuarentenas, pruebas y
otras restricciones en sus movimientos.

Según The New York Times "En cualquier
año, el consumo durante la semana de
vacaciones es un barómetro de la salud
económica del país". También agregó que
las vacaciones de este año ofrecen "la medida
más clara hasta ahora de la recuperación de
China ante la pandemia".

Según las estadísticas publicadas por el
Ministerio de Cultura y Turismo, se
recibieron un total de 637 millones de
visitas en atracciones turísticas de todo
el país, lo que representa el 79 % del número
del año pasado
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China registra más de 13
millones de viajes aéreos
durante vacaciones por Día
Nacional

·        

 
La Administración de Aviación Civil de
China (CAAC) registró que se
realizaron 13,26 millones de viajes
aéreos durante las vacaciones de
ocho días por el Día Nacional y el
Festival de Medio Otoño. Los viajes
diarios de pasajeros representaron el
91,07 % del nivel registrado en las
vacaciones del 2019
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China supera los 126 millones de
viajes de pasajeros por ferrocarril
durante vacaciones 

Wuhan gestiona 1,8 millones de
viajes de tren de salida durante
vacaciones

 El Grupo Estatal de Ferrocarriles de China,
informó que entre el 28 de septiembre y el 8
de octubre, los desplazamientos de
pasajeros en tren alcanzaron un promedio
diario de 11,53 millones, alrededor del 84%
del nivel registrado durante el mismo
período del año pasado

Según el Grupo de Ferrocarriles de Wuhan
de China, la región que en algún momento
fue la más afectada por la COVID-19 en el
país, gestionó 1,83 millones de viajes de tren
de salida durante las vacaciones. La cifra
equivale a 70 por ciento de la del período
correspondiente del año pasado.
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Sonda de China a Marte
completa maniobra en espacio
profundo

 Según la Administración Nacional del
Espacio de China la sonda enviada por
China a Marte "la Tianwen-1" (una
maniobra en el espacio profundo) se
llevó a cabo exitosamente el viernes
pasado. China lanzó la sonda a Marte
el 23 de julio. La maniobra fue
diseñada para completar la puesta en
órbita, el aterrizaje y la exploración en
una misión. Se estima que la sonda
llegará al planeta rojo alrededor de
febrero de 2021. 
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NOTICIAS
DESTACADAS  

China selecciona a 18 astronautas
para las cuatro misiones de
construcción de una estación
espacial

La tecnología beneficia a los
viajeros en la primera Semana
Dorada de China post COVID-19

La Oficina de Ingeniería Espacial
Tripulada de China (CMSEO) reveló que
dieciocho astronautas de reserva,
incluida una mujer, han sido
seleccionados en la tercera selección de
astronautas de reserva de China para el
proyecto de vuelo espacial tripulado del
país. Se trata del desarrollo de varios
módulos de la estación espacial de China.

Para evitar  la posible transmisión del
virus, muchas ciudades chinas han
instalado equipos de medición de
temperatura sin contacto por infrarrojos
en lugares públicos. Asimismo, usan un
sistema de códigos de salud y
reconocimiento facial en los centros de
transporte.
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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. 

Hua Chunying, Portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Gao Hongjun,  Vicepresidente de la
Academia de Ciencias 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    
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