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PEKÍN (Sputnik) — La votación del proyecto de ley sobre el himno estatal de China fue
interrumpida en el Consejo Legislativo de Hong Kong después de que varios diputados de la
oposición intentaran frustrar la reunión, informó la compañía de radio y televisión RTHK.

El Consejo Legislativo hongkonés debía votar este 4 de junio sobre el proyecto de ley sobre el
himno estatal de China que establece penas de hasta tres años de cárcel o una multa máxima
de 6.400 dólares por ofensas y uso indebido del himno chino.

La reunión fue interrumpida debido al comportamiento indebido de varios representantes de la
oposición. Alguien incluso roció cierto líquido que resultó ser un fertilizante orgánico.

Después agentes de la Policía y bomberos entraron en el edificio del Consejo Legislativo.

La oposición hongkonesa protesta estos días contra dos normativas que, a su juicio, reducirían
la autonomía de la región: una penalizaría los insultos al himno de China; y la otra, debatida por
legisladores en Pekín, sancionaría los actos de subversión, terrorismo, secesión, conspiración
con influencia extranjera y otros que amenazan la seguridad nacional.

El 28 de mayo los diputados chinos aprobaron por 2.878 votos a favor, uno en contra y seis
abstenciones una resolución que da luz verde al Comité Permanente del Parlamento para
desarrollar e incluir en la Ley Básica de Hong Kong la normativa correspondiente.

China insta al Reino Unido a dejar de "interferir" en los asuntos de Hong Kong y a
"retirarse antes de que sea demasiado tarde"
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China advirtió al Reino Unido que debería renunciar a su mentalidad colonialista y de la Guerra
Fría, después de que su primer ministro, Boris Johnson, prometiera visados y la nacionalidad
británica
a los ciudadanos
de Hong Kong, si Pekín procede con la implementación de la ley de seguridad para la región
administrativa,
in
forma
South China Morning Post.

"El Reino Unido ha hecho un comentario imprudente sobre Hong Kong e hizo acusaciones
infundadas para interferir en los asuntos de esta región", dijo el portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, en una rueda de prensa.

La reacción del Ministerio de Exteriores chino llegó después de que en South China Morning
Post y The Times apareciera un artículo de opinión de Boris Johnson. En la columna, el primer
ministro británico expone que muchos ciudadanos de Hong Kong temían que su forma de vida
estuviera amenazada, después de que el mes pasado el Congreso Nacional del Pueblo hubie
ra aprobado
la propuesta para imponer en la región administrativa una nueva
ley de seguridad nacional
.

"Si China procede a justificar sus temores, el Reino Unido no podría encogerse de hombros y
mirar para otro lado con la conciencia tranquila; en lugar de ello cumpliremos con nuestras
obligaciones y ofreceremos una alternativa", declaró Johnson, cuyo país controló Hong Kong
durante más de 150 años hasta entregarla a China en 1997.

Así mismo el premier británico aseguró que si Pekín impone la ley de seguridad nacional, su
ejecutivo cambiará la legislación migratoria y "permitirá a aquellos que tengan uno de estos
visados procedentes de Hong Kong venir al Reino Unido por
un período renovable de 12 meses
con la posibilidad de recibir otros derechos migratorios, como el de trabajar", lo que en un
futuro podría ayudarles a obtener la ciudadanía.

China, a su vez, condenó rotundamente los comentarios del primer ministro británico.
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"Instamos al Reino Unido a retirarse antes de que sea demasiado tarde, abandonar su
mentalidad de la Guerra Fría y colonialista, y comprender y respetar el hecho de que Hong
Kong ha regresado a la autoridad china como una región administrativa especial", concluyó
Zhao Lijian.

Hong Kong podría actuar como catalizador de una nueva guerra fría entre EEUU y China

PEKÍN (Sputnik) — Hong Kong podría actuar como catalizador de una nueva guerra fría entre
EEUU y China si Pekín adopta contramedidas en respuesta al proceder de Washington, señaló
el director del centro de estudio de problemas de la región Asia-Pacífico de la Universidad
china de Lingnan, profesor Zhang Baohui.

"Si en las relaciones entre Pekín y Washington rige el principio 'acción-reacción' aplicado a
Hong Kong, será muy difícil evitar una nueva guerra fría, la que afectaría tanto las relaciones
bilaterales como las internacionales en su conjunto", dijo a Sputnik.

Las relaciones entre EEUU y China volvieron a agravarse últimamente a causa del proyecto
de ley
sobre la protección de la seguridad nacional de Hong Kong, que está redactando el Parlamento
de China y que, a juicio de Washington, está dirigido a liquidar la alta autonomía de Hong
Kong.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con aplicar sanciones y retirar el estatus
especial de Hong Kong. Pekín a su vez rechazó cualquier crítica y declaró que Hong Kong es
asunto interno de China.

EEUU ya había amenazado a retirarle a Hong Kong su estatus de socio comercial privilegiado
durante las masivas protestas que tuvieron lugar en la autonomía en verano y otoño de 2019.
Trump advirtió entonces a China contra el uso de la violencia, señalando que eso podría
afectar las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, al intervenir en la rueda de prensa
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anual declaró que unas fuerzas políticas estadounidenses intentan empujar a EEUU y China a
una nueva guerra fría y lo calificó como un "proceder peligroso" que pone en peligro la
estabilidad internacional.

China en más de una ocasión acusó a EEUU de estar detrás de las protestas en Hong Kong,
precisamente las manifestaciones antigubernamentales del año pasado sirvieron de motivo
para elaborar el proyecto de ley sobre la seguridad nacional de Hong Kong, que apunta contra
la actividad separatista, los atentados y la injerencia foránea en los asuntos de Hong Kong.

En cuanto al impacto económico que tendría la decisión de EEUU de anular las franquicias
concedidas a Hong Kong e incluso imponerle sanciones, Zhang Baohui confesó que de
momento no existe opinión unánime al respecto.

"Algunos dicen que tal decisión provocaría un efecto destructor en la economía de Hong Kong
y de China, mientras otros sostienen que sería un impacto limitado", dijo.

El instituto estadounidense de estudios estratégicos Heritage Foundation durante 25 años
calificaba a Hong Kong como la más libre economía del mundo, esta región autónoma china
hasta la fecha actúa como uno de los centros financieros mundiales.

El secretario de finanzas del Gobierno de Hong Kong, Paul Chan, al comentar probables
sanciones estadounidenses, dijo que tal medida haría daño no solo a Hong Kong sino también
a las compañías de EEUU que tienen sustanciales intereses financieros en la autonomía.

El Congreso de EEUU aprobó en 1992 una ley que regula las relaciones con Hong Kong y le
concede sustanciales franquicias comerciales y aduaneras, de las que no goza el resto de
China. Su vigencia depende del grado de la autonomía de esta región con respecto al Gobierno
central de China, definida en el principio "un país, dos sistemas". El Departamento de Estado
de EEUU anualmente presenta al Congreso un informe sobre la situación en Hong Kong, en
que da recomendaciones de mantener el estatus especial o retirarlo.

Dos grandes telecomunicadoras de Canadá dejan en suspenso su colaboración con
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Huawei anunciando que construirán sus redes 5G con Nokia y Ericsson

Las ambiciones de Huawei en Canadá peligran seriamente después de que este 3 de junio dos
de las tres principales compañías de telecomunicaciones del país anunciaran sus planes de
asociarse con los rivales europeos del gigante tecnológico chino para construir sus redes 5G
de próxima generación.

El líder del mercado de telecomunicaciones canadiense, Bell Canada, ha optado por trabajar
con la sueca Ericsson
, que se convertirá en su segundo proveedor de componentes para las redes 5G. A principios
de este año, Bell firmó un primer acuerdo con la finlandesa
Nokia
.

Posteriormente durante la misma jornada, la número dos de las telecomunicaciones
canadienses, Telus Corp., también anunció que había seleccionado a Ericsson y a Nokia
como proveedores para sus redes 5G.

Investigación en curso

No obstante, en comentarios a BNN Bloomberg el portavoz de Bell, Marc Choma, indicó que
la
puerta de la empresa sigue abierta para
asociarse con Huawei
, y que la decisión
final depende del resultado de la revisión que el Gobierno federal canadiense está haciendo de
la compañía china.

"Estamos trabajando con múltiples proveedores para construir nuestra red 5G, como lo hicimos
con nuestra exitosa construcción de 4G LTE, que incluye a Cisco, Ericsson, Huawei, Nokia y
otros", indicó Choma en un correo electrónico. "Huawei ha sido un socio fiable e innovador
en el pasado y consideraríamos trabajar con ellos en el 5G
si el Gobierno federal permite su participación", asegura.
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Por su parte, el portavoz de Huawei Canada, Alykhan Velshi, dijo en un comunicado que la
compañía china sigue comprometida con Canadá y espera que el Gobierno federal complete
su revisión del 5G y anuncie su decisión sobre el papel de Huawei en el país norteamericano.

La participación de Huawei en la construcción de la red 5G canadiense se ha convertido en un
importante punto de conflicto entre Ottawa y Washington. Estados Unidos advirtió a Canadá, el
Reino Unido y otros aliados que limitará el intercambio de Inteligencia con los países cuyas
redes 5G contengan equipos Huawei, ya que acusa a la compañía de espiar para el Gobierno
chino, un extremo que la propia Huawei niega rotundamente.
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