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國家衛健委：摘取未滿 18 歲公民活體器官將追究
刑責

La Comisión Nacional de Salud: La recolección de
órganos vivos de personas menores de 18 años
será objeto de cargos penales.

外交部：想割斷中國共產黨和人民的關系是做“白日
夢”。美國務卿蓬佩奧多次攻擊中國共產黨和中國政

治制度，稱要把中國人民的希望和夢想同中國共產黨
的希望和夢想分開

Ministerio de Asuntos Exteriores: Los que quieren
cortar la relación entre el PCCh y el pueblo están
"soñando despiertos". El Secretario Pompeo atacó
repetidamente al PCCh y al sistema político chino
indicando la necesidad de separar las esperanzas
y los sueños del pueblo chino de los del PCCh.

據臺媒今天報道指，臺海空域近日不斷有中國、
美軍機輪番現身，令氣氛越趨緊張

Según un informe de los medios de comunicación
de Taiwán de hoy, el espacio aéreo alrededor de
la zona del Estrecho de Taiwán ha sido testigo
recientemente de las incursiones de aviones
militares chinos y estadounidenses, lo que a su
vez hace que la situación allí sea más tensa.
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CCP 顛倒黑白，謊稱國安法令港人有信心
不移民

El PCCh puso la verdad patas arriba
afirmando que la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong daba a la gente de
Hong Kong la confianza suficiente para
no emigrar.

又開始招人遊行了。撐國法，慶回歸，連 50
人都找不到，全靠招聘

Era otra vez el momento de reclutar gente
para marchar por el apoyo a la Ley de
Seguridad Nacional de Hong Kong y el
regreso de Hong Kong, pero ni siquiera
50 personas pudieron ser aseguradas. Es
por eso que tienen que reclutar.

2020 年 7 月 1 日 , 浙江紹興柯橋 , 中國輕
紡城業主討要疫情補貼款被維穩

El 1 de julio de 2020, en Keqiao, Shaoxing,
provincia de Zhejiang, se suprimieron los
propietarios de la Ciudad Textil de China
que pedían subsidios para la epidemia con
el fin de lograr la "estabilidad social".
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中共治下的各種亂象：(1) 張家界暴雨山洪，小學教室沖毀，有學生沖走；(2)7 月 1 日，北京再遇異
常天象，狂風暴雨伴隨著冰雹。平谷、順義、密雲等地區突降冰雹，密雲甚至出現西邊太陽東邊雨的現
象；(3)7 月 2 日 11 時 11 分，貴州畢節市赫章縣發生 4.5 級地震，中國地震臺網消息稱此次地震震
源深度達 13 千米。地震造成畢節、六盤水、四川宜賓等地震感明顯，其中赫章縣城震感強烈；
(4)2020 年 7 月 1 日，哈爾濱道裏區小西屯塑料制品廠爆炸

"Todo tipo de caos y desórdenes ocurrieron
en el PCCh. (1) En Zhangjiajie las tormentas y
las inundaciones repentinas destruyeron las
aulas de las escuelas primarias y los estudiantes fueron arrastrados. (2) El 1 de julio, Beijing nuevamente encontró un clima inusual de
violentas tormentas acompañadas de granizadas. Pinggu, Shunyi, Miyun, etc. han experimentado repentinamente granizo, y Miyun incluso presenció sol en el oeste con lluvia en el
este. (3) A las 11:11 del 2 de julio, un terremo-

to de magnitud 4,5 ocurrió en el condado de
Hezhang, ciudad de Bijie, provincia de
Guizhou, China. El Centro de Redes de Terremotos dijo que el epicentro estaba a una
profundidad de 13 km. Bijie y Liupanshui de
Guizhou y Yibin de Sichuan tuvieron temblores, y Hezhang fuertes temblores. (4) El 1
de julio de 2020, una explosión ocurrió en la
Fábrica de Plásticos Xiaoxitun en el distrito
de Daoli, Harbin.
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Hong Kong 香港

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷 !
(1) 林鄭月娥首次披露：香港國家安全處已
成立；(2) 笑一下都是罪！市民因笑女警摔
倒，遭黑警報復，被強行搜查和帶走。香港已
經被 CCP 的恐怖所籠罩；(3) 國安法實施
後，CCP 開始瘋狂的大抓捕行動，香港警方
周三逮捕 300 多人，包括 9 人涉嫌違反新
法。讓我們記住他們的臉和這些車牌號碼，
不要讓他們“被消失”，這些都是我們的英
雄！ (4) 香港媒體大亨黎智英談這個城市的
未來

¡No te olvides de Hong Kong! ¡Hong Kong es
nuestra Jerusalén! (1) Primera revelación de Carrie
Lam: La Oficina de Seguridad Nacional de Hong
Kong ha sido establecida. (2) Los ciudadanos que
se rieron cuando la policía cayó fueron registrados
y llevados a la fuerza. Hong Kong ha sido cubierto
por el terror del PCCh. (3) Después de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong
Kong, el PCCh inició un arresto masivo. La policía
de Hong Kong arrestó a más de 300 personas el
miércoles, con 9 sospechosos de violar la nueva
ley. Recordemos sus caras y estos números de
matrícula y no dejemos que "desaparezcan".
Todos ellos son nuestros héroes! (4) El magnate
de los medios de comunicación de Hong Kong
Jimmy Lai sobre el futuro de la ciudad.
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Las Noticias International 国际

英國首相：這個國家安全法的實施，明
確構成對中英聯合聲明的嚴重違反，它
違反了香港的高度自治，並且它直接違
背香港基本法。該法律也威脅到聯合聲
明所保護的自由和權利。我們明確表示，
如果中共國繼續走這條路，我們將重新
建立一條新路徑，讓那些英國海外居民
護照的持有人進入英國，給予他們有限
制的滯留 , 賦予他們在英國生活和工
作，以及之後申請公民身份的權利，而這
正是我們現在要做的。

Primer Ministro del Reino Unido: La promulgación
e imposición de esta ley de seguridad nacional
constituye una clara y grave violación de la
Declaración Conjunta Sino-Británica. Viola el alto
grado de autonomía de Hong Kong y está en conflicto directo con la Ley Básica de Hong Kong. La
ley también amenaza las libertades y derechos
protegidos por la declaración conjunta. Dejamos
claro que si China continuaba por este camino,
volveríamos a introducir una nueva vía para que
quienes tuvieran la condición de nacionales británicos en el extranjero entraran en el Reino Unido,
concediéndoles un permiso limitado para permanecer con la capacidad de vivir y trabajar en el
Reino Unido y, a partir de entonces, para solicitar
la ciudadanía, y eso es precisamente lo que haremos ahora.
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Bannon Warromm 班农疫情作战室

史蒂夫，你還記得大約六個星期前，我們提
出 了 在 亞 利 桑 那 州 的 一 項 研 究，那 針 對
CCP 病毒，也就是 SARS_2 病毒的基因
衰變以及對 2003 年 SARS 病毒的基因衰
變所做的比較。他們註意到有某些基因片
段的相似度，也就是某些在 2003-SARS
病毒衰變的基因片段，在此次中共病毒中
也衰變了。有猜測這個病毒是否在減弱，變
得不那麼致命。他們認為非典病毒是那樣
的。她講話中我覺得有意思的是，她說，在
西南部和加州爆發的西海岸版本的病毒和
紐約爆發的病毒基因上不一樣，在這個廣
泛的話題中，我們可能在死亡率上看到了
微小的不同。

Steve, ¿recuerdas que hace unas seis semanas sacamos a relucir el estudio en Arizona que observaba
el declive genético del virus del SARS dos, el PCCh
virus, y lo comparaba con el declive genético del virus
del SARS original de 2003, y se dieron cuenta de que
algunos segmentos que eran similares: los que salían
del SARS original salían de éste. Así que se especuló
sobre si esta enfermedad, este virus estaba decayendo de una manera que significaría que era menos
letal, que es lo que en realidad creen que le sucedió
al del SARS. Ahora, lo que ella dijo, lo cual me pareció muy interesante. Dijo que hay una diferencia
genética definitiva entre la versión de la Costa Oeste
del virus que está atacando, por ejemplo, el sur de
California en el suroeste, y el virus que atacó la
ciudad de Nueva York, y ella, que vemos esta
pequeña diferencia tal vez en la letalidad de la misma
en un tema amplio.
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Sr. Miles Guo 郭文贵先生说

(El Nuevo Estado Federal de China realizó el 1 de
共國大使館門前的遊行）第一個，證明了中國人 julio protestas frente a la Casa Blanca y la embajada
del PCCh.) En primer lugar, mostró la diferencia entre
和 ANTIFA 的不一樣，中國人的形象和紀律，比
el pueblo chino y la ANTIFA. La imagen y la disciplina
香港人還要有紀律。第二個，這些人的素質展現 que mostramos fueron incluso mejores que las de las
了我們新中國聯邦，這個新中國聯邦是完全文明 protestas de Hong Kong. En segundo lugar, los
modales de nuestra gente mostraron que el Nuevo
的，守法的，完全可尊敬的一個組織。第三個，在
Estado Federal de China es una organización com某種程度上促使了美國幾十個人被釋放出來。這 pletamente civil, respetuosa de la ley y respetable. En
都是聽說，謠言。另外一個，促進了白宮內部接下 tercer lugar, en cierto modo, ayudamos a la liberación
來要幹的事。要幹什麼事，戰友們？大家記住啊， de docenas de estadounidenses. Por supuesto, son
rumores, sólo un rumor de que fueron liberados. Otra
昨天你看的“重錘”還沒公佈呢。一定會公佈的，
cosa, ayudamos a la Casa Blanca a avanzar hacia
這個“重錘”！就是二十一家，甚至是二十五家企 sus próximas acciones. ¿Sabe lo que harán? Tengan
業和銀行機構被美國絕對制裁，中美第一次，這 en cuenta que el "Martillo" que mencionamos ayer no
對中共是致命的。另外一個，川普總統和習總書 ha sido liberado todavía. Pero será anunciado con seguridad. ¡Ese "Martillo"! Es decir, 21 o incluso 25 cor記的個人關係我估計會打開了，會拉倒了吧。另
poraciones y bancos serán absolutamente sanciona外一個，川普總統從來沒說過“CCP 病毒“，他應 dos por los EE.UU. Esta es la primera vez entre
該說，應該找 CCP 算賬。另外一個很重要的，香 China y los EE.UU. y será letal para el PCCh.
Además, la relación personal entre el Presidente
港。港幣脫勾，對香港的官員更加嚴厲的製裁。我
Trump y el Secretario General Xi probablemente se
相信這一定會發生。
irá por el desagüe. Además, el Presidente Trump
nunca ha usado el término "virus del PCCh". Pero debería decirlo y hacer responsable al PCCh. Otra cosa
importante es Hong Kong. Desacoplamiento con el
Dólar de Hong Kong y más sanciones punitivas
contra los funcionarios de Hong Kong. Tengo fe en
que esto sucederá.
( 新中國聯邦在 7/1 組織的，於白宮及所謂的中
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