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Medio ambiente y sostenibilidad
Vicepremier chino presenta propuesta de cuatro puntos sobre cooperación en energía China-Rusia. SC
Salud
China promete donar a África 1,000 millones más de vacunas Covid-19. Forbes México
Sinovac de China está lista para producir la vacuna Omicron dirigida 'si es necesario'. SCMP
Economía
La Iniciativa de la Franja y la Ruta China-Pakistán golpea los amortiguadores. Nikkei Asia.
Comercio entre China y África aumenta 27,4 % en período enero-octubre. Xinhua
Los compradores activos de Pinduoduo alcanzaron los 867 millones este año. CIW
Política
China implementará conjuntamente nueve programas con países africanos. Xinhua
China establece una oficina antimonopolio para asegurar una competencia leal. China Daily
Cultura y Educación
China impulsa cultura y turismo para lograr prosperidad común. CGTN
Resuelven el misterio de la desaparición de una antigua civilización en el este de China. RT

Ciencia y tecnología
La startup de robótica FJDynamics recauda $ 70 millones para facilitar el trabajo manual. Techcrunch
La aplicación de mensajería de Tencent WeChat reduce las restricciones de acceso a los enlaces externos.
Pandaily
Sociedad
El silencio continúa siendo la palabra oficial sobre Peng Shuai dentro de China. El País
Un número récord de chinos está presentando el examen nacional de servicio civil este año. SCMP
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Las Américas y China
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Capital argentina busca atraer turismo chino mediante campaña digital (La cosmopolita ciudad de Buenos Aires,
capital de Argentina, buscará atraer a viajeros, estudiantes y nómadas digitales provenientes de China como parte de
su estrategia de reactivación turística luego de superada la pandemia) SC
¿Podrá la Franja y la Ruta ayudar a Cuba a superar sus problemas energéticos? (Cuba, un país dependiente de
combustibles fósiles, se une a la Alianza energética, y espera que China apoye su transición en medio de problemas
económicos) Dialogo Chino.
Seminario aborda cooperación entre Brasil y China en biotecnología, agricultura y sustentabilidad (Se analizaron
avances en materia de sostenibilidad aportados por la biotecnología agrícola, además de explorar vías para ampliar el
diálogo y la cooperación en este ámbito) CGTN
¿Qué hacen los buques de guerra de Estados Unidos navegando frente a las costas de China? (El USS Milius, un
destructor lanzamisiles de la Marina de Estados Unidos de casi 9.000 toneladas de desplazamiento, cruzó el martes las
aguas del estrecho de Taiwán, entre la isla y China, y volvió a tensar la relación entre Washington y Beijing) CNN
Diálogo sobre literatura China-Perú (Como una forma de comunicación más cálida y cercana, los intercambios
literarios también juegan un papel importante en la comprensión mutua y el estrechamiento de lazos sentimentales en
la historia de amistad chino-peruana) CGTN
Huawei impulsa creación de empleos en piases de América Latina (La empresa china ha ayudado a piases de América
Latina y el Caribe a generar empleos y con ello impulsar la economía, la inversión y el desarrollo.) LSR
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Baja California, México y China
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Querétaro implementa programas para internacionalizar empresas locales (Comce expuso que ocho firmas
participaron en de la Expo Internacional de Importaciones de China, ya que poseen las posibilidades aumentar el
intercambio comercial con el país asiático, especialmente en las exportaciones mexicanas de alimentos.) El Economista
Aumenta 575% el precio de los fletes de barco de China a México (Los cierres temporales de puertos por la pandemia y
la escasez de contenedores ocasionan un aumento en el precio del flete de mercancías desde China) Forbes México
Firman convenio industriales de la carne de México y China (En los últimos cinco años las exportaciones
agropecuarias, pesqueras y agroindustriales de México hacia China han crecido de manera sostenida) Milenio
Mezcal de Oaxaca llega a China pese a pandemia (Actualmente, Estados Unidos es el principal comprador de mezcal en
el mundo con el 60 por ciento de la producción del estado, es decir, 2.6 millones de litros.) Mexicoxport
Pide BCS a China que levante restricciones para la exportación de langosta (El titular de la Sepada señala que se están
teniendo perdidas importantes y se esta insistiendo en que se acepta las plantas aprobadas por la Cofepris) EI
Ganan estudiantes beca SICT-Huawei (Tres estudiantes universitario de Baja California obtuvieron becas y equipo
informático de programa Seeds for the Futures, impulsado por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes y la empres china Huawei) El Vigía
México quiere que China invierta en el país (El tema principal del seminario se enfoca en poner a México como el
nuevo ‘hot spot’ para la inversión extranjera china en América Latina, particularmente en Nuevo León.) El Financiero
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Recursos
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Educación
Posición post doctoral en investigación sobre China
Materia optativa Entorno de los negocios en China de la UABC
Materia optativa Entorno multidimensional de China de la UABC
Curso Entendiendo China de la UNAM
Becas de la República Popular China y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

Ebooks
The Rise of China's industrial Policy 1978 to 2020
Características y potencial de las empresas chinas en segmentos de Tecnologías de la Información y
Comunicación en México ¡Novedad de los Cuadernos de Trabajo del Cechimex!
México, China: transformar crisis en oportunidades ¡Novedad del Bancomext!
Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe 2020
Del Atlantico al Pacífico. Hacia un nuevo orden global ¡Descárgalo gratis!
Sombras y luces chinescas. Colonialidad y género en China y ALC ¡Descárgalo gratis!

Webinars
Double 11 on Wechat
Lunes 6 de diciembre, 05:00 horas (tiempo del Pacífico)
La convergencia de la cultura tradicional china y la maya
Jueves 2 de Diciembre, 17:00 horas (tiempo del centro de México)

@CECBCUABC

