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NOTICIA DE 
LA SEMANA
70 años después de guerra histórica,
Xi Jinping insta a reunir fortaleza para
revitalización nacional

El presidente de China, Xi Jinping participó en
una reunión celebrada en Beijing para
conmemorar el 70 aniversario de la entrada
de los Voluntarios del Pueblo Chino (VPCh) a
la República Popular Democrática de Corea
(RPDC) para combatir en la guerra contra la
Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea
(1950-1953).
El jefe de Estado señaló: "la victoria en la
Guerra de Resistencia contra la Agresión de
Estados Unidos y Ayuda a Corea quedará
grabada para siempre en la historia de la
nación china y la historia de la paz, el
desarrollo y el progreso de la humanidad".
Asimismo, hizo un llamado a  reunir la
poderosa fortaleza del pueblo chino para el
logro de la revitalización nacional.
El presidente Xi también pidió esfuerzos para
defender el liderazgo del Partido, poner al
pueblo en primer lugar, impulsar el
desarrollo económico y social, hacer avanzar
la modernización de la defensa nacional y de
las fuerzas armadas. De igual forma, pidió
buscar el desarrollo pacífico y la cooperación
de ganar-ganar es el camino correcto a seguir
puesto que los pueblos de todos los países 
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necesitan colaborar para superar las
dificultades y enfrentar los desafíos que
encara el mundo.
La reunión tambien estuvo presidida por Li
Keqiang y asistieron otros altos líderes: Li
Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao
Leji, Han Zheng y Wang Qishan. 

Xi, también secretario general del Comité
Central del Partido Comunista de China
(PCCh) y presidente de la Comisión Militar
Central, recalco que: "China jamás
tolerará perjuicios a su soberanía
nacional, seguridad e intereses de
desarrollo. China jamás permitirá que
ninguna fuerza viole o separe su
territorio sagrado".
Respecto a las tesiones con EEUU, señaló: 
 En el mundo de hoy, la búsqueda del
unilateralismo, el proteccionismo y el
egoísmo extremo no conducen a ninguna
parte. El chantaje, los bloqueos y la
imposición de una presión máxima sobre
otros países no conducen a nada. Actuar
con arrogancia, hacer siempre lo que a uno
le plazca, los actos de hegemonía, la
intolerancia o la intimidación no conducen
a ninguna parte.
  

70 años después de guerra histórica,
Xi Jinping insta a reunir fortaleza para
revitalización nacional
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China rechaza las ventas de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán, ya que
violan el principio de una sola China, perjudican las relaciones entre China y Estados
Unidos, y afectan la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Según el Departamento
de Defensa de Estados Unidos se aprobaron planes de ventas de tres sistemas de armas
a Taiwán, con un valor total de 1.800 millones de dólares.

China se opone firmemente al despliegue estadounidense del sistema THAAD en
la República de Corea que no solo socavará los intereses estratégicos de seguridad de
China, sino que también destruirá el equilibrio estratégico regional.

Seis medios de comunicación chinos fueron designados como "misiones
extranjeras" por el Departamento de Estado estadounidense.  Zhao Lijian portavoz
de la Cancillería China dijo: "que esta designación ignora tanto la historia como la realidad,
y está llena de un fuerte prejuicio ideológico y de la mentalidad de la Guerra Fría". Zhao
también señaló a un pequeño grupo de políticos estadounidenses que:  "están
provocando la confrontación ideológica, con el objetivo de traer a nuestro mundo una
nueva Guerra Fría, lo que es una resurrección del macartismo".

Suecia prohibió a Huawei y a ZTE su participación en la construcción de la red 5G en
el país por razones de seguridad. La Embajada de China acreditada en Suecia, expresó su
descontento ante la decisión de Suecia. Durante muchos años, Huawei, ZTE y otras empresas
chinas han respetado estrictamente las leyes locales, han promovido activamente la
cooperación en la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) entre China y
Suecia, y han hecho contribuciones positivas a la construcción de infraestructura en Suecia.

El Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Zhao Lijian, en rueda de prensa
denunció que  Estados Unidos ha usado el poder judicial para acosar e interrogar a
estudiantes chinos de manera arbitraria, e incluso para arrestarlos y procesarlos bajo
delitos y acusaciones falsos.  
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Producción de petróleo crudo de
China sube 2,4 % en septiembre

El secretario de Estado de los
Estados Unidos, Mike Pompeo,
dijo el pasado lunes que debido a 

El Buró Nacional de Estadísticas de China
informó que en los primeros nueve
meses del año, la producción del recurso
en China se incrementó en un 1,7%
interanual para alcanzar los 146,25
millones de toneladas, y el país procesó
500 millones de toneladas de crudo, lo
que constituye un aumento del 2,9% en
comparación con el mismo lapso de
2019.En septiembre, China importó 48,48
millones de toneladas de petróleo,cifra que
representó un incremento interanual del
17,6 %.
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China aumenta inversión en los
países de la Franja y la Ruta

preocupaciones de seguridad, Estados
Unidos y Brasil deben reducir su
dependencia de las importaciones
chinas.

La Cancillería China respondió señalando: 
China y Brasil son socios estratégicos
integrales. En los primeros nueve meses de
este año, el volumen comercial entre China y
Brasil alcanzó los 86.500 millones de dólares,
con un aumento interanual del 4%, lo que
demuestra plenamente que la cooperación
bilateral práctica dispone de una base muy
sólida y una gran resiliencia, y está basada en
el beneficio mutuo.

Las empresas chinas aumentaron sus
inversiones en países a lo largo de la Franja y
la Ruta durante los primeros tres trimestres
del año,  la  inversión directa no financiera
aumentó un 29,7 % interanual hasta llegar a
13.020 millones de dólares
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  Ventas de Huawei suben 9,9 %
de enero a septiembre

·        

Huawei dijo el pasado viernes que sus
ventas aumentaron un 9,9 % interanual
a 100.600 millones de dólares en los
primeros tres trimestres de este año. A
pesar de las presiones externas que
han afectado la cadena de suministro
global. 

El margen de utilidad neta llegó a 8%
en el período, en consecuencia el
desempeño de la empresa
básicamente cumple con las
expectativas según un informe.
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China Telecom, uno de los tres
mayores operadores de China,
reportó crecimiento en los
primeros tres trimestres de este
año. Los beneficios netos de la
compañía sumaron 18.710 millones
de yuanes (2.810 millones de dólares),
con un incremento del 1,7 %
interanual, según una declaración de
la empresa. Hasta el final del mes
pasado, los suscriptores de telefonía
móvil de la compañía totalizaban 349
millones, entre los cuales el número
de suscriptores para paquetes de 5G
era de 64,8 millones.

 Según los datos publicados por
Buró  Nacional de  Estadísticas, el
crecimiento económico de China
en los primeros tres trimestres
pasó de negativo a positivo. En
particular, el tercer trimestre registró
una tasa de crecimiento del 4.9%,
(1.7% más que el trimestre anterior).
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China mantienen restricciones
al turismo transfronterizo

Debido al alto riesgo de rebrotes
invernales, China continental
mantiene la suspensión de las salidas
turísticos en grupo y la entrada de
turistas al país.

Un aviso emitido este miércoles por
el Ministerio de Cultura y Turismo
precisó que el gobierno endurecerá
las medidas de control y prevención
contra los casos de COVID-19,
indicador que puede repuntar en
climas más fríos.  
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Explorador lunar chino recorre
565,9 metros en la Luna

 El avión antisubmarino Y-8 
 operado por la Armada del
Ejército Popular de Liberación
(PLA) ha recibido una gran
atención pública debido a su
patrullaje a lo largo del
Estrecho de Taiwán.

Según informó el Centro de
Exploración Lunar y del Programa
Espacial de la Administración, los
módulos de exploración y aterrizaje de
la sonda Chang'e-4 pasaron a modo
inactivo al entrar en la noche lunar
tras funcionar establemente durante
su 23º día lunar.

Según expertos el avión Y-8 tiene la
tarea de detectar submarinos
enemigos y hundirlos si es necesario,
la capacidad antisubmarina de la
Armada del PLA con este tipo de
aviones se ha incrementado
significativamente.
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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    

Imagen Pixabay


