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¿QUÉ PASÓ EN CHINA LA
SEMANA PASADA?
El boletín de la UABC que aborda los acontecimientos de la última
semana en China, su relación con México, Baja California y las
Américas, además información de ebooks, conferencias y
programas educativos sobre ese país.

Medio ambiente
Presa de las Tres Gargantas bajo presión por tercera crecida del río Yangtze. CGTN

foto: @kaylakozlowski

Salud
La parte continental de China registra 105 nuevos contagios. CGTN
China obligará a hacerse una prueba PCR a todo el que quiera volar al país. El Confidencial
Economía
Huawei se sitúa por primera vez como la mayor vendedora de smartphones del mundo. Forbes México
Luego de la prohibición de TikTok en Estados Unidos, Microsoft podría hacerse cargo. Tech Crunch
Política
Se cierra el consulado de EE. UU. en Chengdu. CGTN
El aumento en los casos de covid-19 obliga a aplazar la votación en la RAE de Hong Kong. CGTN
Cultura
Veinte películas de países hispanohablantes se proyectan durante 23º Festival Internacional de Cine de
Shanghai. Xinhua
Ciencia y Tecnología
Ultimo satélite BeiDou empieza operación en red. Xinhua
Militar
Se conmemora el 93.º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación de China. CGTN
Xi enfatiza avanzar en modernización de defensa nacional y fuerzas armadas. Diario del pueblo
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Las Américas y China

foto: @yangshuo

CELAC-CHINA
Declaración conjunta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
con China (We commit to further intensify efforts in order to deepen our
comprehensive cooperation and partnership based on principles of equality and
mutual respect).

EL PAÍS
Trump anuncia que prohibirá el uso de TikTok en Estados Unidos (El presidente
asegura que tomará la medida este sábado ante el temor de que la plataforma sea
utilizada por la inteligencia china).

SOUTH CHINA MORNING POST
No clear end to China-Canada relations slide which began with arrest of Huawei’s
Meng Wanzhou (Economists and global affairs experts find no way forward as 50
years of friendship continues to sour on many fronts).

FORBES MÉXICO
China tendrá su peor crecimiento económico desde 1976: 1.6% (El Banco Mundial
contempla dos factores clave para la recuperación: la Covid-19 y las tensiones de
China con sus socios comerciales, especialmente Estados Unidos.)
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Baja California, México y China

foto: @alfonsocaraveo

SPUTNIK NEWS
México está cerca de un memorándum con China por vacuna contra covid-19 (Ebrard: "No creo
que la vacuna sea gratis, a lo mejor pagamos los costos de fabricación; ese fue su ofrecimiento").
MOTORPASIÓN
Los chinos de ByD ya ruedan en México: cazamos al E5 con placas de ecológico en CDMX
(En México sólo JAC y BAIC han decidido comenzar su ofensiva. Sin embargo, todo a punta a
que pronto tendremos a ByD también en México).
GRUPO EN CONCRETO
México, con gran potencial turístico y comercial ante China: Corsa Corp (Su mayor demanda es
visitar zonas arqueológicas, tenemos de las mayores zonas arqueológicas en el planeta en el
sureste mexicano, con una belleza extraordinaria y cultural).
EL UNIVERSAL
México, China y la guerra fría 2 (No tardará en sentirse las presiones estadounidenses para
evidenciar la alineación mexicana con Estados Unidos como parte del TMEC).
LA VOZ DE LA FRONTERA
Ven necesaria reubicación de la Pagoda China (Al estar en medio de las labores de construcción
la pagoda ya muestra deterioro).
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Recursos

foto: @zhipengya

Educación
Maestría en Estudios de Asia y África con especialización en China
Entendiendo a China
Negocios entre China y México
El comercio en China. De la ruta de la seda al e-commerce

Ebooks
La relación de América Latina y el Caribe con China ¡Descárgalo gratis!
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 y México. Un diálogo cultural desde las humanidades y ciencias sociales ¡Descárgalo gratis!

La inclusión de estudiantes chinos al sistema educativo mexicano: reflexiones sobre el caso de la
Ciudad de México ¡Nuevo Cuaderno de Trabajo del Cechimex!

Webinars
Bilateral Breakdown: Science and Education in the Crossfire
Jueves 6 de agosto, 15:00-16:15 horas (tiempo del este de Estados Unidos)

@CECBCUABC

Elaborado por andrei guerrero /andrei.guerrero@uabc.edu.mx

Historia mínima de China ¡Descárgalo gratis!

