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NOTICIA DE 
LA SEMANA
En la 75ª Asamblea General de la ONU se
realizó una votación para elegir a los
miembros del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU de 2021 a 2023.
China fue electa con éxito.

El Consejo de Derechos Humanos está
integrado por 47 Estados miembros, que son
elegidos por la mayoría de los miembros de
la Asamblea General de las Naciones Unidas
a través de votación directa y secreta, este
año la República Popular China resultó electa
como miembro para el periodo 2021-2023.  
China ha sido electa como miembro en los
años 2006, 2009, 2013 y 2016 y ahora en
2020. Se trata de cinco ocasiones desde el
establecimiento del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.
Mediante un boletín de prensa emitido por la
misión china ante Naciones Unidas, la misión
informo que: "China desea expresar su
sincera gratitud a los Estados miembros
por su apoyo y felicita cálidamente a los
demás miembros elegidos". También
resultaron electos Rusia y Cuba, como nuevos
miembros del Consejo de Derechos
Humanos.
En respuesta a la elección de nuevos
miembros del Consejo de Derechos Humanos
el secretario de Estado de los Estados
Unidos, Mike Pompeo, dijo: "la Asamblea    
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NOTICIA DE 
LA SEMANA

General de las Naciones Unidas volvió a
elegir a países con un historial terrible de
derechos humanos como miembros del
Consejo de Derechos Humanos, incluidas
China, Rusia y Cuba, lo que comprueba una
vez más que fue correcta la decisión de
Estados Unidos de retirarse del Consejo de
Derechos Humanos".
El Portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Zhao Lijian,
respondió a Pompeo, diciendo:  "la
afirmación de Mike Pompeo es muy
absurda. Los miembros del Consejo de
Derechos Humanos son elegidos por los
estados miembros de las Naciones Unidas.
Estados Unidos se retiró del Consejo de
Derechos Humanos y se encuentra ahora
en el lado opuesto de la comunidad
internacional. Por consiguiente, no está
calificado para hacer comentarios
incompetentes sobre la elección del
Consejo de Derechos Humanos. Instamos a
Estados Unidos a dejar de propagar virus
políticos, a promover y proteger con
acciones prácticas los derechos humanos
en su país". 

En la 75ª Asamblea General de la ONU se
realizó una votación para elegir a los
miembros del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU de 2021 a 2023.
China fue electa con éxito.
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China insta a Estados Unidos a respetar el principio de una sola China y no venda
armamento Taiwán. El anuncio se hizo en la habitual rueda de prensa de Cancillería China,
realizada el pasado miércoles debido a una declaración emitida por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos donde se aprueba la venta de tres juegos de armas y equipos a Taiwán.
Según la declaración de prensa la venta contempla drones y otros equipos de defensa costera.
El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo el
pasado viernes que "China cumplirá seriamente su compromiso de convertir a las
vacunas en un producto público mundial una vez que se desarrollen y se pongan en uso
exitosamente, y contribuirá a la accesibilidad y asequibilidad de las vacunas en los países en
desarrollo". Asimismo señalo que: las vacunas son el "arma definitiva" para derrotar a la
epidemia.
El presidente Xi Jinping y su homólogo senegalés Macky Sall, enviaron de manera mutua
mensajes de felicitación por el vigésimo aniversario del establecimiento del Foro de Cooperación
China-África. 
 China insta a Pompeo a dejar de inventar mentiras sobre el país. El pasado jueves  el
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, respondió a las
acusaciones de Mike Pompeo, instándolo a que respete los hechos y deje de inventar todo tipo
de mentiras sobre China, el vocero de cancillería dijo : "De lo contrario, solo dañará más su
propia credibilidad y socavará la imagen y los intereses nacionales de Estados Unidos".  
El periódico "Washington Post" publicó un artículo en el que indicó que 50 académicos
de relaciones internacionales y política exterior de universidades estadounidenses
como la Universidad de Harvard, la Universidad de Georgetown y la Universidad de Tufts
emitieron una declaración conjunta en la que dijeron que la política exterior de su gobierno es
casi un fracaso. En cuanto a la epidemia, el cambio climático, la cuestión nuclear iraní y el asunto
de la península coreana, que avanzan y retroceden en momentos inoportunos, han debilitado y
aislado a los Estados Unidos, provocando inestabilidad, inseguridad y sufrimiento humano. 
Las Fuerzas Marítima de Autodefensa de Japón realizaron un ejercicio antisubmarino
en el Mar Meridional de China el pasado 9 de octubre. 
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El pasado 14 de Octubre se celebró
el 40º aniversario del
establecimiento de la Zona
Económica Especial de Shenzhen,
en la provincia meridional de
Guangdong.

 Xi Jinping, en un discurso ofrecido a
propósito del aniversario destacó las
valiosas experiencias de los milagros de
desarrollo de las zonas económicas
especiales. El jefe de estado dijo que "Las
cuatro décadas de reforma y apertura de
Shenzhen y otras zonas económicas
especiales han creado grandes milagros,
acumulado experiencias valiosas y
profundizado el entendimiento de las
leyes de la construcción de las zonas
económicas especiales del socialismo con
características chinas".  
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA

La última edición del Informe
Perspectivas de la Economía Mundial del
Fondo Monetario Internacional (FMI)
reveló que la economía de China ha vuelto a
la normalidad a un ritmo más rápido de lo
esperado, y se espera que la tasa de
crecimiento de la recuperación económica de
China llegue al 8,2% en 2021. También se
estima que la economía global se contraerá
en un 4,4% en 2020.

China contraataca ante amenaza de
EEUU de sanciones a instituciones
financieras internacionales por Hong
Kong

 El portavoz de Cancilleria China, Zhao Lijian, 
 expresó el pasado jueves su firme oposición y
denuncia hacia la parte estadounidense por la
redacción de la llamada "Ley de Autonomía de
Hong Kong" y por sancionar a personal chino
basándose en ella, prometiendo contramedidas
"si Estados Unidos se empeña en seguir este
camino". La "Ley de Autonomía de Hong Kong"
redactada por Estados Unidos, pretende
sancionar duramente a individuos e instituciones
financieras chinas.  
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Índice de precios al productor
de China disminuye 2,1 % en
septiembre. Según el Buró
Nacional de Estadísticas de China
(BNE), el índice de precios al
productor (IPP) de China, que
mide los costos de las mercancías
a puerta de fábrica, se redujo un
2,1% interanual en septiembre

Esperanza de vida en China
alcanza los 77,3 años. Según un
informe estadístico publicado por
la Comisión Nacional de Salud, el
promedio de la esperanza de vida,
un indicador clave del desarrollo  

·        
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Según el ultimo sondeo del
proyecto Arab Opinion Index,
conocido como "el índice de
opinión pública más grande del
mundo árabe" donde fueron
consultados más de 28.000
encuestados en 13 países árabes,
incluidos Arabia Saudí, Egipto y
Argelia, más de la mitad de la gente
tiene una actitud positiva hacia la
política exterior de China, mientras
que el 58% tiene una actitud negativa
hacia la política exterior de los
Estados Unidos.

socioeconómico de un país,
particularmente en términos de sus
servicios médicos y de salud, alcanzó los
77,3 años de edad en China en 2019.  

 Más del 70% desaprueba la política
estadounidense hacia Palestina, Siria,
Irak, Libia y Yemen, y el 81% cree que
los Estados Unidos son la principal
amenaza para la seguridad del mundo
árabe.

Imagen Pixabay

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 



Xi destaca importancia de
promover desarrollo de ciencia
y tecnología cuánticas

 Xi señaló que "el desarrollo de la
ciencia y la tecnología cuánticas es de
gran significado científico y de valor
estratégico. Es una importante
innovación tecnológica trascendental
que impacta y reestructura el
tradicional sistema tecnológico y
conducirá a una nueva ronda de
revolución de ciencia y tecnología y de
transformación industrial".  
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OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

Nuevo sumergible chino fija su
meta en el océano más profundo

Desinfección inapropiada en
hospital de Qingdao causa nuevos
contagios de COVID-19

Un sumergible de nombre Fendouzhe,
que significa "luchador", antes de finales
de este año, realizará el primer intento
por llevar a su tripulación a explorar el
fondo de la Fosa de las Marianas, la zona
más profunda del Océano Pacífico.

Dos estibadores que habían manejado
mariscos congelados importados en el
puerto de Qingdao fueron diagnosticados
como casos asintomáticos del nuevo
coronavirus el 24 de septiembre. Ambos
fueron aislados en el Hospital Pulmonar
de Qingdao y se sometieron a
tomografías computarizadas en dicho
centro de salud. Una desinfección
inapropiada dejó contaminada la sala de
tomografía computarizada y el virus
infectó posteriormente a otras personas.
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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.

Ma Lixin, subjefa del Partido de la
comisión provincial de salud de
Shandong.
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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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