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China continental 中国大陆
中共環球網刊文：蓬佩奧批中共國與世衛組織合作。趙立
堅：已退群還有何資格指手畫腳？美國國務卿蓬佩奧現
在不罵中國已經不會說話了。
Artículo de la Red Global del PCCh: Pompeo criticó la
cooperación entre la China comunista y la OMS. Zhao
Lijian: ¿Qué derecho tienen a criticarnos, dado que se
han retirado de la organización? Ahora, el Secretario
de EE.UU. Pompeo no sabe cómo hablar si no critica
a China.

為了讓更多的散戶進場接盤當韭菜被收割，中共環球網刊
文：中共國經濟數據提升樂觀情緒。
Esto se hizo para que pudieran atraer a más inversores minoristas al mercado y robarles su riqueza.Artículo de la Red Global del PCCh: Los datos económicos de la China comunista impulsaron los sentimientos
optimistas.

路透社記者提問：羅馬教皇方濟各原定在上週日的演講中
未提及香港的自由和人權是否與中共政府有關時。素有戰
狼之稱的外交部發言人趙立堅給予了否認並威脅。
El reportero de Reuters preguntó: El Papa Francis no
mencionó el tema de la libertad y los derechos
humanos en Hong Kong durante su discurso del
domingo pasado. ¿Fue por China? Zhao Lijian, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, conocido
como el "Lobo Guerrero", negó e hizo amenazas.
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China continental 中国大陆
罵了一輩子美國，當了一輩子五毛的北大教授孔慶東丟
下小粉紅們，去美國別墅享福去了。
Kong Qingdong, un profesor de la Universidad de Pekín
que pasó toda su vida bombardeando los EE.UU. y
trabajando como un trol de propaganda, abandonó a los
jóvenes fans del PCCh y llegó a disfrutar de una vida
feliz en los EE.UU.

各地洪災嚴重，湖北陽新富河江西鄱陽湖等地均發生決
堤。天災還是人禍？湖北陽新新富河發生一處潰口，以致
6500畝農田受災。無獨有偶，江西鄱陽湖剛剛也決堤了。
Inundaciones severas en todas partes. Se abrieron
brechas en los diques del río Yangxinfu en Hubei, el lago
Poyang en Jiangxi y otros lugares. ¿Catástrofe natural o
provocada por el hombre? El dique del río Yangxinfu, en
la provincia de Hubei, tenía una brecha que afectaba a
6.500 acres de tierras de cultivo. Por coincidencia, el
dique del lago Poyang, en la provincia de Jiangxi, también tenía una brecha.
經濟嚴重下滑後的廣州步行街明盛廣場，廣州北京路步行
街明盛廣場食街，原來人頭湧湧，吃飯時間難得找位。現
在的情況不堪入目，大片的食肆倒閉，百業蕭條。
La calle peatonal de la Plaza Mingsheng de Guangzhou tras una grave crisis económica. La calle de la
comida de la Plaza Mingsheng de Guangzhou solía
estar tan atestada que era difícil encontrar asientos a
la hora de comer. Ahora la escena es antiestética,
con muchos restaurantes cerrados durante la
depresión.
財新獨家報導: 安順公交車衝入水中。追踪事發當天司機老
宅遭強拆，是什麼樣的黨管控的國家，竟然把正常的人變
成絕望的刺殺者呢 !
Caixin informó de su investigación exclusiva sobre el
motivo por el que un autobús en Anshun cayó al lago. La
casa del conductor fue demolida el día del incidente.
¿Qué clase de partido que controla el país, convirtió a la
gente normal en asesinos desesperados?
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Las Noticias International 国际

教皇做出了選擇，經過了大量的考量他選擇了一

El Papa ha escogido un lado y ha escogido un

邊，猜猜教皇站在哪一邊？是中共國。教皇最近在

lado después de muchos cálculos para adivinar

周日講話中跳過了提及香港的部分，只是為了不
讓北京生氣，到底中共國掌握了教皇弗朗西斯的
什麽把柄，這個是一個相當不恰當的問題，但教皇
的政治傾向並沒有給我們留下太多的選擇。
教皇弗朗西斯在他的星期日講話中略過了香港，

de qué lado está el Papa? China. El pontífice
recientemente omitió una referencia a Hong
Kong en un discurso del domingo, sólo para
que Pekín no se ofenda, qué debilidades tiene
China sobre el Papa Francisco, la pregunta es
bastante inapropiada, pero la política del Papa
no nos deja muchas opciones.

原講稿中有一段話涉及新國家安全法和教皇對香

El Papa Francis editó en Hong Kong de su dis-

港宗教自由的關注，但他選擇回避，他沒有讀它。

curso del domingo, la transcripción original tenía
un párrafo sobre la nueva ley de seguridad y la
preocupación del Papa por la libertad religiosa
de la ciudad, pero eligió mantenerse al margen,
no lo leyó.
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Bannon Warromm 班农疫情作战室

新國安公署辦公地點，NSS 接管了位於銅鑼灣
商業購物區一座 33 層的酒店，就在香港島的對
面，維多利亞公園附近，這是香港銅鑼灣維景酒
店。他們接管了這座 33 層的建築，大約 300 個
房間，這個大酒店非常有名，你可以看到他們把
中國共產黨的徽章放在首位，然後是中華人民共
和國，所以這是一個巨大的信號。他們不僅在對
世界說，更是對香港人說，他們在那裡，現在一切
都在他們的掌控之下，這絕對是在給你展示，他
們已經在那裡部署的力量，另一層意義是，這個
維景酒店位於香港九龍區的中心，就在這條街的
對面，就是曾聚集抗議者的公園，市中心街道對
面的公園就是他們組織遊行、抗議活動的地方，
都會公園酒店就在街對面。這實際上是直接向那
些抗議者傳達的信息，就是說，你們敢試試，看看
會發生什麼。就好比，如果你們敢來，我們已經在
這裡等著了，我們已經佔領了你們的地盤。所以
這是絕對嚴酷的現實。

Agentes de tierra firme, esta nueva oficina de la
NSS se ha hecho cargo de un hotel de 33 pisos,
justo en el distrito comercial de Causeway Bay,
frente a la isla de Hong Kong, cerca de Victoria
Park. Este era el Hotel Metro Park. Se han apoderado de todo esto en 33 pisos, casi 300 habitaciones, este enorme hotel, muy conocido, y
pusieron, puedes ver el logo allí, la insignia de la
República Comunista de China encima de la
República Popular de China encima de ella, y así
es una gran señal que están enviando no sólo al
mundo, pero también a la gente de Hong Kong
que están allí, y que ahora están en control, esto
es absolutamente una muestra de fuerza que
están poniendo, y otro tipo de arruga a todo esto
que el Hotel, Metro Park Hotel justo ahí abajo en
el centro de Hong Kong, en la Bahía de Kowloon.
Esto es justo al otro lado de la calle del parque
que los manifestantes solían usar, antes de que
se firmara esta ley, el parque del otro lado de la
calle en el centro de la ciudad es donde organizaban muchas de sus marchas, muchas de sus
protestas, está justo al otro lado de la calle del
Hotel Metro Park, así que este es un mensaje
directo a esos manifestantes, es una especie de
intento y ver qué pasa, una situación en la que si
vienes, ya estamos aquí y estamos tomando tu
territorio, así que esto es absolutamente draconiano.
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Sr. Miles Guo 郭文贵先生说

Hoy (8 de julio), se suponía que había una noticia
muy impactante. Anoche publiqué esto en mi
發的蓋特。非常牛的一個報導，結果中共大使館又
Getter. Es un informe asombroso, pero la embaja出來搗亂。今天要報導了，爆料革命又進入了一個 da del PCCh salió e hizo otro desastre. Si esta no新的時代。然後我們會帶領美國和西方世界開展另 ticia se publica hoy, el Movimiento de Denunciantes entrará en una nueva era. Entonces lider外一個層次的滅共行動。你信不信？
aremos el camino para América y el mundo occi親愛的兄弟姐妹們，只要咱這個出來，那是帶領全
dental e iniciaremos acciones para derribar al
世界集體喊打共產黨，集體喊打，集體喊打。對共產 PCCh a otro nivel. ¿Lo crees?
黨進行殲滅性的打擊。你會看到媒體、國會、白宮、 Queridos hermanos y hermanas, tan pronto como
nuestro informe se haga público, reunirá al mundo
美國所有的部門和歐洲的所有的政府，跟著我們集
entero para atacar al PCCh al unísono. Habrá
體行動，集體行動。
ataques coordinados. Y estos ataques serán absolutamente devastadores para el PCCh. Verán a
los medios de comunicación, al Congreso, a la
Casa Blanca, a todos los departamentos del gobierno de EE.UU. y a todos los gobiernos de Europa
siguiendo nuestro liderazgo, actuando como un
grupo, actuando como un grupo.
今天，本來今天有一個相當牛叉的新聞，昨晚上我
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