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1. Pompeo: Impondrá restricciones de 

visado a los funcionarios del PCCh quien 

perjudiquen el alto grado de autonomía 

de Hong Kong. 

China continental

蓬佩奧：將向損害香港高度自治

中共官員實施簽證限制。



2. 20 empresas chinas se consideraron 

propiedad o controladas por el Ejército de 

Liberación Popular, según un documento 

del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. 

China continental

美國防部文件公佈20家被認定由中

國軍方擁有或控制的中國企業。



3. En Shulan, provincia de Jilin: La 

producción, venta, instalación y utilización 

no autorizadas de receptores de antenas 

parabólicas están estrictamente 

prohibidas. Los infractores pueden ser 

objeto de multas inferiores a 5.000 RMB. 

China continental

吉林舒蘭：嚴禁擅自生產、銷售、

安裝和使用衛星地面接收設施，

違規安裝使用者可被處以5000元以

下罰款。



4. El PCCh utilizó la tecnología para 

monitorear las acciones de las personas. 

China continental

中共利用科技監視人民行動。



5. Situación de inundación en la parte baja de las Tres Gargantas. 

(1) El 27 de junio de 2020, una repentina tormenta de lluvia 

descendió sobre Yichang, y junto con la descarga total de agua de 

la presa de las Tres Gargantas y la presa de Gezhou, toda la 

ciudad de Yichang quedó inundada. Esto nos recuerda el mensaje 

de un experto que circuló en WeChat hace unos días: ¡la gente 

que vive en las zonas del sur de Yichang debería huir! 

(2) El 26 de junio de 2020, debido a una nueva ronda de fuertes 

lluvias, muchas ciudades de la provincia de Guangxi se han 

convertido en las zonas más afectadas. Entre ellas, el complejo 

turístico nacional del río Yulong en el condado de Yangshuo, en la 

ciudad de Guilin, fue una vez más afectado por las inundaciones. 

Han pasado sólo 20 días desde la última inundación del 7 de junio. 

En este momento, el gobierno del PCCh que se jactaba de servir 

al pueblo no se encuentra en ninguna parte. El personal del 

gobierno o los equipos de rescate no pueden ser vistos en las 

zonas afectadas por el desastre, y no hubo noticias sobre el 

desastre en los medios de comunicación. 

China continental
三峽下游水情：(1)2020年

6月27日，宜昌突降暴雨，

再加上近期三峽大壩、葛

洲壩的全力泄洪，導致宜

昌全城被淹。這讓人想起

了前幾天微信裡流傳專家

的話：宜昌以下快跑！

(2)2020年6月26日，由於新

一輪強降雨的到來，廣西

省多個市都成了重災區。

其中桂林市陽朔縣遇龍河

國家級旅遊度假區是再一

次遭遇大洪水，而且距離

6月7日的大洪水才20天。

天天吹噓為人民服務的中

共各級政府在此刻卻不見

了蹤影，在災區看不到救

災的政府部門以及相關人

員，在媒體上也看不到有

關災情的報道。



6. En Pingyao, provincia de Shanxi, el 

gobierno estaba confiscando las casas de 

la gente. ¿Por qué se confiscaron las 

casas antiguas de la gente para el control 

comunista? Debe ser la doctrina. 

China continental

山西平遙，房子收歸國有！老宅

子憑什麽共產？想必是因為主義

吧。



7. Luckin Coffe emitió hoy un comunicado para dejar de 

cotizar en el mercado de valores de EE.UU.: las acciones 

de la empresa dejarán de cotizar y se retirarán de la lista 

del NASDAQ el 29 de junio, pero todas las operaciones 

dentro de China continuarán como de costumbre. Según 

personas familiarizadas con el asunto, se cree que debido a 

que los miembros externos del consejo que participan en 

una audiencia serán despedidos en una reunión especial de 

accionistas el 5 de julio, la audiencia no tiene sentido. 

China continental

今日在美上市的瑞幸咖啡發佈停牌聲明：公司將於6

月29日在納斯達克停牌並準備退市，但國內門店正

常運營。據報道，接近瑞幸咖啡人士透露，由於參

加聽證會的外部董事將在7月5日的股東特別大會被

解除職務，因此聽證會已無召開意義。



8. ¡No te olvides de Hongkong! ¡Hong Kong es nuestra 

Jerusalén! 

(1) WSJ: China le dijo a los EE.UU. que cruzar las "líneas 

rojas" podría poner en riesgo el acuerdo comercial. 

(2) Devastado por la pérdida de su hija, Anson Chan se retira 

del trabajo cívico y político. Declaró al final del anuncio: Hong 

Kong ha sido y siempre será su hogar. Instó a los jóvenes a no 

perder la esperanza en su futuro de una manera respetuosa 

con la ley y pacífica y a mantenerse firmes en los valores que 

sustentan esta ciudad. Anson Chan fue el primer Secretario 

Principal chino. Siguió siendo la jefa de la administración 

pública de Hong Kong después de la entrega en 1997. En 

2001, renunció a su cargo por razones privadas. Por lo tanto, 

puso fin a sus 39 años de carrera en la administración pública. 

Después de su jubilación, permaneció políticamente activa. A 

menudo se unió a la marcha en Hong Kong. También se unió a 

otras figuras políticas veteranas, como Martín Lee, en sus 

visitas al extranjero para discutir el desarrollo y el progreso de 

la democracia en Hong Kong. 

Hong Kong
勿忘香港！香港是我們的耶

路撒冷!(1)中國告訴美國，越

過“紅線”貿易協議就危險

了—華爾街日報；(2)受女兒

上月離世打擊，80歲陳方安

生宣布從公民及政治工作退

下。她在聲明的結尾講到，

指自己一如既往以香港為家，

希望年輕人對前途保持希望，

以守法與和平的方式，繼續

守護這個城市的核心價值。

陳方安生，首位華人布政司

（相當於現政務司司長），

97年過度到特區政府擔任首

任政務司司長，直至01年以

私人理由提早退休，結束近

39年公職生涯。她退休後仍

然活躍於香港政壇，集會遊

行亦會見到她的身影，又跟

其他民主派資深人士，如李

柱銘出訪外國，討論香港發

展及民主進程。



Las Noticias International
9. 7NEWS: Un momento extraño ayer, la reportera se llama 

Sufei Bai. Creo que del periódico del gobierno chino Xinhua. 

Y tres de sus colegas estuvieron en la conferencia de 

prensa del primer ministro ayer.  Como usted vio allí, ella vio 

que nuestra cámara estaba dirigida a ella y la golpeó, y el 

intento de bloquear la lente. A pesar del hecho, ella y sus 

colegas también estaban filmando al periodista australiano 

en esa conferencia de prensa. Los asesores del primer 

ministro e incluso el detalle de seguridad ahora entiendo 

que la oficina de prensa del primer ministro está 

investigando el incidente, pero le corresponde al comité de 

la galería de prensa determinar qué pasa después, pero es 

como usted acaba de mencionar para una señal de las 

relaciones de Australia.

7NEWS：昨天發生的奇怪事情，一位記者她的名字叫

白蘇飛。我相信她來自中共國政府擁有的報紙新華社，

她和她的三位同事昨天在首相的記者招待會上。正如你

在那裡看到的，她看到我們的攝像機正對著她，就衝了

過來試圖阻擋鏡頭，儘管她和她的同事也在新聞發佈會

上拍攝澳大利亞記者和總理顧問，甚至保安的細節。現

在我知道，總理新聞辦公室目前正在調查，但這要新聞

委員會做出決定，接下來會如何反應，但這件事是正如

你剛才提到的一樣如同澳大利亞和中共國的關係一個信

號。



Bannon Warromm
10. El Vaticano está teniendo un gran evento... Se llama el pacto global para la educación y uno 

de sus socios secundarios, un pueblo, un planeta. Si eso no te suena a globalismo, está 

patrocinado nada menos que por Huawei. Huawei es el PLA el grupo de tecnología de liberación 

de la gente está co-patrocinando una conferencia del Vaticano sobre la educación ... Mira, Xi 

consiguió que su dinero valiera la pena, ¿no? Tiene el silencio del Papa Francis sobre los 

manifestantes de Hong Kong, la violencia y la libertad. Tiene elogios del Papa sobre lo que yo 

llamo el crimen internacional contra la humanidad, el PCCh virus . ¿Qué dijo el Papa que el 

PCCh en China hizo un gran trabajo para contener el virus.

梵諦岡現在正在處理主要的事情。。。它叫全球教育協議，其中
一個好夥伴，一人一星球，讓你聽起來像全球主義。除了華為沒
人贊助它。華為是中國人民解放軍，中國人民解放軍武器部門，
在贊助教廷教育會議。。。習近平花的錢物有所值，不是嗎？他
在香港暴力事件上得到了教皇方濟各的默許，他得到了教皇的維
護，在我稱之為國際犯罪，反人類罪的中共冠狀病毒上，教皇說
了什麼呢？中共在中國的控制疫情上做的非常好。



Sr. Miles Guo

11. Por favor, no subestime al Capitolio y la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera... Pronto, 

será testigo del terremoto y la tormenta. Pero también podría estar sujeto a cambios ... Tan 

pronto como se reabre, el coronavirus se garantizó para volver, ¿no es así? He dicho que el 

primer y más grave brote en los EE.UU. ocurrirá en Manhattan. Lo he entendido bien, ¿no? 

También dije que tan pronto como los EE.UU. reabrieran el virus volvería. Ahora, California, Los 

Ángeles, Arizona incluyendo Tucson, donde vive nuestro "Sr. Máscara" y Sara, todos tienen 

brotes severos. Así que les digo a todos ustedes, aprecien la vida, no se hagan daño a ustedes 

mismos y a sus familias.

千萬別小看了國會山那個國家主權豁免法。。。接下來你們會看
到，山崩海嘯，也存在變數啊。。。冠狀病毒只要它開放，一定
會回來！回來了嗎？我說過美國最早，最嚴重的地區將是曼哈頓，
我說對了嗎？而且我說美國只要她開放，就會回來。加州、洛杉
磯、亞利桑那包括面具先生和莎拉在的圖森，它都了不得了。我
告訴大家，珍惜生命，不要把全家人和自己給害了。



CCP Virus Numbers

9,947,624 Cases

497,829 Deaths



“

Todo ha comenzado
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