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NOTICIA DE 
LA SEMANA
Pudong celebra el progreso de los
últimos 30 años

 El pasado jueves, el presidente Xi Jinping
asistió a la celebración por 30º aniversario del
desarrollo y apertura de Pudong en Shanghai,
en la celebración pronunció un importante
discurso. 

Xi resaltó los esfuerzos realizados para hacer
de Pudong un pionero de la reforma y la
apertura a un nivel superior y una vanguardia
en la construcción plena de un país socialista
moderno. Además, el mandatario instó a
Pudong en esforzarse por ser un ejemplo que
resalte la confianza del pueblo chino en el
camino, teoría, sistema y cultura del
socialismo con peculiaridades chinas.

EL jefe de Estado también destacó que gracias
al liderazgo del PCCh desde hace tres décadas
se han abierto ciudades a lo largo del río
Yangtse y se ha convertido a Shanghai en un
centro económico, financiero y comercial
internacional. 

Xi señaló: “Los logros de Pudong en los
últimos 30 años son evidencia de la
fortaleza del sistema socialista con
peculiaridades chinas, y son una vívida
demostración de la reforma, apertura y
modernización socialista del país”.
Asimismo, Xi destacó que en los próximos 
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 30 años, desde ahora hasta mediados del
siglo XXI, será el momento para que China
construya un gran país socialista moderno,
enfatizó Xi, y pidió a Pudong desempeñar
nuevos roles y cumplir con las nuevas
misiones en la nueva marcha.

El mandatario instó el logro de importantes
innovaciones en ciencia y tecnología básicas y en
grandes avances en tecnologías clave y
fundamentales. También pidió acelerar la
creación de clústeres industriales de clase
mundial en sectores que incluyen circuitos
integrados, biomedicina e inteligencia artificial.

El presidente Xi, también instó a Pudong a
establecer una plataforma internacional de
comercio de activos financieros, desarrollar una
economía de sede de nivel superior y convertirse
en un importante centro de cadenas
industriales, de suministro y de valor mundiales.

Finalmente, Xi pidió modernizar la gobernanza
urbana, abrir nuevas perspectivas para
la construcción urbana de, para y por la gente, y
explorar un camino de desarrollo de
megaciudades que reflejen las características
chinas y de la época, al tiempo que destaca las
ventajas del sistema socialista de China. 

Pudong celebra el progreso de los
últimos 30 años
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Xi pronuncia discurso en tercer Foro de París sobre la Paz. El primer mandatario chino,
pidió esfuerzos conjuntos para combatir la COVID-19, promover la recuperación y
salvaguardar la paz. Xi dijo que la configuración global está evolucionando rápidamente en
este momento, y señaló que siguen surgiendo amenazas tradicionales y no tradicionales a la
seguridad, y que la inestabilidad y las incertidumbres están aumentando en la situación
internacional.
China ha anunciado que el presidente Xi Jinping asistirá a la 12ª Cumbre de los países
BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), a la 27ª Reunión Informal de Líderes
Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y a la 15ª Cumbre del
Grupo de los 20 (G20). La asistencia del presidente Xi Jinping a las tres cumbres refleja la gran
importancia que China concede a ellas mismas y a la gobernanza económica mundial. 

Wang Wenbin, portavoz de Cancillería China, dijo el pasado miércoles: “China siempre
se opone tajantemente a cualquier intercambio oficial entre Estados Unidos y la
región de Taiwán”. La declaración se realizó luego de ser anunciada una reunión entre el
"viceministro de Asuntos Económicos" de Taiwán y el subsecretario de Estado de Estados
Unidos, Keith Krach, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre. 

China espera que las partes incluidas, Azerbaiyán y Armenia, concreten una solución
adecuada de la cuestión de Nagorno Karabaj y pongan en buen funcionamiento el
consenso de alto al fuego. El presidente ruso, Vladímir Putin, el presidente azerbaiyano,
Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, firmaron el 9 de noviembre una
declaración conjunta sobre un alto el fuego completo en Nagorno Karabaj. 

El pasado 12 de noviembre, Wang Wenbin portavoz de Cancillería China dijo: que la
calificación de los miembros del Consejo Legislativo de Hong Kong (LegCo) de la
Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) es un mero asunto interno de
China. Ningún otro país tiene derecho a hacer comentarios irresponsables o a interferir en
este asunto.
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Consumidores chinos compran en
grande en "Día de los Solteros" 

Más de 800 millones de consumidores,
250.000 marcas y 5 millones de
vendedores han participado en el festival de
compras por el "Día de los Solteros" de este
año, lo que muestra la fuerte recuperación
económica del país tras la epidemia de
neumonía COVID-19.

Las ventas en la plataforma de comercio
electrónico de Alibaba, TMall, superaron los
372.300 millones de yuanes (56.290 millones
de dólares) entre el 1 de noviembre y las 00:30
horas del día miércoles.

Durante el pico de la demanda, la
plataforma registró un máximo de 583.000
pedidos en un solo segundo, marcando un
nuevo récord de compras en línea.
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA Industria de circuitos integrados de

China logra crecimiento constante

China suspenden licencia de
importadores extranjeros por
hallar nuevo coronavirus en
alimentos congelados.

El presidente rotativo de la Asociación de la
Industria de Semiconductores de China,
declaró el pasado martes:  la industria de
circuitos integrados (CI) de China ha
experimentado un crecimiento constante y
se desarrollará aún más aprovechando la
demanda interna e integrándose con otras
industrias emergentes. 

Las estadísticas de la asociación mostraron
que los ingresos totales por ventas del
sector crecieron un 20,7% interanual hasta
alcanzar los 653.200 millones de yuanes
(unos 91.700 millones de dólares) el año
pasado.
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·

Según informó el jueves la Administración
Central de Aduanas de China, se ha
suspendido o revocado el registro de 22
importadores extranjeros de alimentos en
cuyos suministros se detectó presencia
del nuevo coronavirus. 
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Uso de electricidad en China
aumenta 6,6 % en octubre
mientras continúa recuperación

 Según datos de la Administración
Nacional de Energía (ANE) de China, el
consumo de electricidad de China, un
barómetro clave de la actividad
económica, aumentó 6,6% interanual en
octubre, lo que indica el sano impulso de
la recuperación económica del país. 

Específicamente, el uso de electricidad de las
industrias primaria y secundaria aumentó
10,9 y 7,7 % interanual en octubre,
respectivamente, y la usada por la industria
terciaria creció ligeramente 3,9 % frente al
mismo periodo de hace un año.

El consumo de electricidad de los residentes
urbanos y rurales aumentó 4% interanual
para alcanzar los 80.000 millones de
kilovatios el mes pasado.

En los primeros 10 meses de este año, el
uso de electricidad en China aumentó
1,8% interanual

Imagen Pixabay

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 

Provincia china con mayor número
de distritos empobrecidos logra
eliminar pobreza absoluta

·

Huang Yunbo, director de la oficina
provincial de alivio de la pobreza informó
este sábado que la provincia de Yunnan,
ubicada en el suroeste de China, que 
contaba con el mayor número de distritos
empobrecidos del país (9 distritos) hasta
el final del año pasado, ha logrado
eliminar la pobreza absoluta. 



Yacimiento de gas de China añade
83.000 millones de metros cúbicos a
reservas

El yacimiento de gas de Chuanxi, suroeste de
China, ha añadido 83.000 millones de metros
cúbicos en reservas probadas de gas natural,
informó la compañía Sinopec Group.

El descubrimiento más reciente eleva el
total de reservas probadas del
yacimiento de gas hasta ahora a 114.000
millones de metros cúbicos

Localizado en el límite occidental de la
cuenca de Sichuan, el yacimiento de gas de
Chuanxi de 138 kilómetros cuadrados tiene
sus reservas principales a una profundidad
de 6.000 metros.
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OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

China encabeza desarrollo global
de 5G con 700.000 estaciones base

Zarpa rompehielos iniciando 37ª
expedición antártica de China

Liu Liehong, viceministro de Industria y
Tecnología Informática de China, dijo este
sábado que “China ha construido casi
700.000 estaciones base de 5G, más
del doble de la instalación total en el
resto del mundo”.

En los próximos tres años, se espera que
el país esté en la etapa de introducción
de desarrollo de 5G, así que es necesario
realizar acciones activas en la
construcción.

 

El rompehielos de investigación de China,
Xuelong 2, o Dragón de Nieve 2, zarpó el
pasado martes desde Shanghai. 

La expedición científica realizará
investigaciones hidrológicas,
meteorológicas y ambientales en el
polo sur y monitoreará nuevos
contaminantes en el Océano Antártico. 
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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.

Liu Liehong, viceministro de
Industria y Tecnología Informática 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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