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Medio ambiente y sostenibilidad
El rol de los proyectos de energía de China en el extranjero. Diálogo chino
Salud
Li Keqiang pide mayor cooperación regional para minimizar el impacto de la pandemia. CGTN
Parte continental de China no reporta nuevos casos de transmisión local de COVID-19. Xinhua
Economía
Los ingresos del tercer trimestre de 2020 de Tencent aumentaron un 29 por ciento. Tech Xplore
ByteDance, propietario de TikTok, obtendrá 27 mil millones de dólares en ingresos publicitarios para fin
de año. CNA
La región de Xinjiang y la provincia de Yunnan declaran el final de la pobreza extrema. CGTN
Política
China felicita a Joe Biden y Kamala Harris. CGTN
Firma de RCEP es una "victoria del multilateralismo y libre comercio": Premier chino. Xinhua
Cultura
Película de guerra encabeza ingresos de taquilla en China por cuatro semanas. Xinhua
Ciencia y Tecnología
China quiere tecnología de conducción autónoma en la mitad de los automóviles nuevos para 2025. CX
China encabeza desarrollo global de 5G con 700.000 estaciones base. Xinhua
Feria de alta tecnología de China se inaugura con más de 3.300 expositores. Xinhua
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Las Américas y China
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China felicita a Joe Biden tras triunfo electoral en Estados Unidos (Mientras que varios líderes mundiales
felicitaron a Joe Biden hace casi una semana, China se demoró hasta hoy para reconocer su victoria, ya que
afirmaba que quería esperar los resultados definitivos) Milenio
Crean bloque sudamericano contra pesca pirata de China y otros países (Chile, Colombia, Perú y Ecuador
decidieron formar un bloque político para combatir la pesca ilegal, en un conflicto que también involucra a
China y Estados Unidos) El Universal
China encuentra coronavirus en carne congelada importada de Brasil, Argentina y Bolivia (El importador
era una unidad de Guotai International Group y Shanghai Zhongli Development Trade, dijo la Comisión
Municipal de Salud de Jinan en un comunicado en su página web a última hora del sábado) Infobae
Perú y Argentina están interesados en la vacuna china Coronavac fabricada en Sao Paulo (“El Instituto
Butantan ya recibió consultas oficiales de países vecinos de Suramérica para la adquisición de la
Coronavac”, informó el gobernador del Estado de Sao Paulo, Joao Doria) Gestión
Las claves del RCEP, el mayor tratado de libre comercio del mundo y cómo afecta a América Latina (Líderes
de Asia firmaron este domingo en Hanoi el megatratado que incluye a los diez miembros de la Asociación de
Países del Sudeste Asiático (Asean) además de China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda) BBC
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Baja California, México y China
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¿Cómo son los ensayos clínicos de la vacuna CanSino en México? (El estudio de Fase 3 arrancó en México
pese a extrañamiento sobre “buenas prácticas clínicas”. Lo interesante de los estudios realizados en fase 1 y
2, es que demostraron que con una sola dosis alcanza la respuesta inmunológica requerida) Milenio
México recibe un segundo lote de vacunas china contra el COVID-19 (El canciller Marcelo Ebrard, informó
que estas 7,000 vacunas comenzarán a ser aplicadas de inmediato como parte de la Fase 3 de pruebas
clínicas) Expansión
México, más atractivo que China para inversiones tras pandemia: SE (“México ya tiene un índice de
complejidad mayor que China para la manufactura y eso es una base muy importante a partir de la cual
debemos explotar nuestras capacidades para hacernos atractivos a las inversiones después de la pandemia”)
La Jornada
Comienza construcción de museo de comida china en Mexicali (La meta es terminar la construcción el
viernes 12 de febrero, en el marco del Año Nuevo Chino) El Imparcial
M-30, fentanilo mortal que se apodera de Tijuana (Aunque del este de China se transporta a los puertos de
Manzanillo y Lázaro Cárdenas para su distribución, la autoridad detecta que también arriba al puerto de
Ensenada) Televisa
Día de China en Mexicali: Cónsul General de China en Tijuana envía mensaje a cachanillas (El 12 de
noviembre se celebra este día en la capital de Baja California) San Diego Red
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Recursos
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Educación
Maestría en Estudios de Asia y África con especialización en China del Colmex
Maestría en Estudios de China de la Academia Yenching
Materia optativa Entorno de los negocios en China de UABC
Materia optativa Entorno multidimensional de China de UABC

Ebooks
Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe 2020 ¡Novedad de la Red ALC-China!
La tecnología 5G en la cadena global de valor de energía eléctrica, México y China ¿Qué podemos aprender?
Del Atlantico al Pacífico. Hacia un nuevo orden global ¡Descárgalo gratis!
Sombras y luces chinescas. Colonialidad y género en China y ALC ¡Descárgalo gratis!
China's foreign direct investment in Latin America and the Caribbean: conditions and challenges
Directorio de empresas chinas y de instituciones vinculadas con China en Ciudad de México 2019

Webinars
Nuevas tendencias en la literatura china
Miércoles 18 de noviembre, 10:00 horas (tiempo del centro de México)
China Town Hall: Health & Climate
Miércoles 18 de noviembre, 19:00-20:00 horas (tiempo del este de Estados Unidos)
Poética viral: literatura china desde la cuarentena y su traducción al español
Jueves 19 de noviembre, 14:00 horas (tiempo del centro de México)
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