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China continental

1. A partir del 1 de julio, los funcionarios 

públicos que hayan adquirido la nacionalidad 

extranjera o la residencia permanente serán 

retirados del puesto actual o despedidos. 

Aquellos con doble nacionalidad serán 

severamente castigados. 

7月1日起，取得外國國籍或永居證的大陸

公職人員，將被撤職或開除。雙國籍要

重罰！



China continental

2. Después de la aplicación de la Ley de 

Seguridad Nacional de Hong Kong, CCTV 

enloqueció contra las sanciones de EE.UU., 

llamándolas pálidas e inútiles "farsa política". 

香港國安法頒布後，央視對美國的制裁

瘋狂叫囂，稱其為蒼白無力的“政治鬧

劇”。



China continental
3. Según el artículo 38 de la Ley de Seguridad Nacional de 

Hong Kong, "Esta Ley se aplicará a los delitos previstos en 

ella que se cometan contra la Región Administrativa 

Especial de Hong Kong desde fuera de la Región por una 

persona que no sea residente permanente de la Región". 

Había policías completamente armados por todas partes, 

y más estaban entrando. El Hong Kong que nos era 

familiar se ha ido. ¡El PCCh puede hacer arrestos 

arbitrarios en todo el mundo! 
香港國安法第38條：“不具有香港特區永久性

居民身份的人，在香港特區以外針對香港特區

實施本法規定的犯罪的，適用本法。”全副武

裝的警察到處都是，還在不斷湧入，曾經的香

港已經一去不返。CCP可以全世界任意抓捕！



China continental
4. Situación de inundación en la parte baja de las Tres Gargantas: 

(1) El 30 de junio, Quzhou en la provincia de Zhejiang emitió una 

alarma amarilla por fuertes lluvias. Las fuertes lluvias causaron 

inundaciones en muchas áreas. (2) El 30 de junio se produjeron 

graves inundaciones en el condado de Xinchang, ciudad de 

Shaoxing, provincia de Zhejiang. No sólo quedaron sumergidos 

los vehículos y arruinados los edificios, sino que también hubo 

víctimas. (3) El 29 de junio, en la antigua ciudad de Fenghuang en 

Hunan, las fuertes lluvias provocaron inundaciones. La ciudad se 

convirtió en un río. Los equipos de rescate llegaron al lugar. 
三峽下游水情：(1)6月30日，浙江衢州發布暴雨

黃色預警信號，多地出現暴雨、特大暴雨，造

成洪水泛濫；(2)6月30日，浙江紹興市新昌縣洪

災嚴重，不僅淹沒車輛，沖毀房屋，現場還有

人員傷亡；(3)6月29日，湖南鳳凰古城，暴雨導

致內澇，城市瞬間變為河流，救援人員抵達現

場。



China continental

5. La casa fue demolida porque el dueño está fuera 

de casa por unos meses. Según el Sr. Wang, debido 

a desacuerdos sobre el asunto de la demolición, 

nunca consintió la demolición. Inesperadamente, 

mientras estaba fuera de casa, su casa fue 

demolida. Wang: Mis pertenencias estaban todas 

dentro de la casa, incluyendo taburetes, mesas y 

utensilios de cocina.  El Sr. Wang no recibió ningún 

aviso antes o después de la demolición. Esto hizo 

que el Sr. Wang se sintiera muy frustrado. Wang: 

Cuestiono este punto. Hasta ahora, todavía no sé 

quién demolió mi casa. ¿Quién lo hizo? 

幾個月沒回家，房子竟被拆。王大爺提到，因為對拆遷

事宜有異議，他一直沒有同意拆遷。不料想等他外出時

候，房子就被拆了。“生活器具的東西都在（房子）裏

面，板凳、桌子，鍋碗瓢盆。”房子被拆之前，王大爺

沒有得到通知，房子被拆之後王大爺還是沒有得到通知。

這讓王大爺很是郁悶。“我就疑問這一點，到現在我都

搞不清楚什麽人來把我房子拆了？”是誰幹的？



China continental

6. La autopista Chongqing Qiwan: El 

derrumbe estaba a punto de cortar una 

carretera. 

重慶綦萬高速：山體滑坡威脅切斷公路。



Hong Kong
7. ¡No te olvides de Hong Kong! ¡Hong Kong es nuestra Jerusalén! (1) Sólo el 1 de julio, el primer día de la aplicación 

de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, el pueblo de Hong Kong no tenía miedo a la tiranía y se reunió en la 

bahía de Causeway para seguir protestando. (2) Los policías ilegales levantaron banderas mostrando la Ley de 

Seguridad Nacional de Hong Kong para advertir a la gente. La ley fue aprobada ayer, pero ya tenían las banderas listas 

para hoy. (3) El 1 de julio, durante una protesta en la bahía de Causeway, los policías ilegales rociaron con gas pimienta 

a los manifestantes que se apoyaron en las paredes. Los policías ilegales también desplegaron vehículos con cañones 

de agua. Vehículos que derribaron a los peatones. (4) Un hombre que agitaba una bandera por la independencia de 

Hong Kong se convirtió en la primera persona arrestada bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. 

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷!(1)7月1日，

香港國安法實施第一天，香港民眾不畏強權，

聚集銅鑼灣持續抗議惡法；(2)黑警舉旗用香

港國安法警告民眾。昨天才通過法律，今天旗

子就準備好了？(3)7月1日銅鑼灣抗議中，黑警

對已經靠在墻上的示威者使用胡椒噴霧，黑警

還出動水砲車沖倒路人；(4)一名手持香港獨

立旗的男子已成為根據香港新的國家安全法被

捕的第一人。



Las Noticias International

8. "Sky News": Hoy dijo que gastaría doscientos 

setenta mil millones de dólares en la próxima 

década en todo, desde misiles de ataque 

hipersónicos hasta tecnología de vigilancia 

submarina y minas marinas inteligentes, pero lo 

más simbólico serán los nuevos misiles que quiere 

para nuestros cazas súper avispas y estos misiles, 

estos nuevos triplicarán el alcance de 124 

kilómetros a 370. Verás, queremos ser capaces de 

alcanzar cosas que están muy lejos de sus costas 

como las cosas chinas. 

Si quieres la paz, prepárate para la guerra. No hará 

daño dejar que China sepa que luchamos".

天空新聞台：今天總理說，他會撥款2700億元，花在未

來十年所有的國防項目上，從高超音速導彈到水下監視

技術到智能水雷，但最具有象徵意義的將是他想要為我

們的超級大黃蜂戰鬥機裝備的新導彈。這些導彈，這些

新型導彈的射程將提高三倍從124公里到370公里。你看,

我們希望能夠打擊到距離我們海岸很遠的目標，比如說

中共國的目標。如果你想和平就為戰爭做好準備。讓中

共國知道，我們不好惹，這樣就不會受到傷害。



Bannon Warromm
9. La ley de seguridad de Hong Kong entró en vigor anoche, en la oscuridad de la noche, con un 100% de los votos 
en la, no sé cómo podríamos llamarla, legislatura del PCCh en citas. Pero lo que es aterrador hoy es que tienes a 
Carrie Lam que es la cabeza de Hong Kong y ahora está repitiendo como un loro todo lo que dice el PCCh. Ella hizo 
una declaración esta mañana, otros países tienen leyes de seguridad, ¿por qué no podemos tener la ley. Ahora, lo 
que es aterrador debajo de esto es que ahora han anunciado cuáles son las penas. Y las penas son potencialmente 
cadena perpetua por cualquiera de estas actividades antigubernamentales. Así que actualmente, ahora mismo, en 
las últimas 24 horas puedes monitorearlo en twitter y todo y realmente me dan ganas de llorar. En efecto, los 
estudiantes chinos de Hong Kong están literalmente desmantelando todos sus grupos de mensajes, todas sus 
líneas de comunicación, todo porque saben que están bajo el arma y que las penas son que desaparezcan en el 
Gulag chino por el resto de sus vidas. Gente, esto es absolutamente aterrador.

《香港國安法》在昨晚生效。這是漆黑的夜晚，百分之百的贊成投票，在所謂
的中共立法機關。但今天令人恐懼的是，你看到林鄭月娥是香港的特首，她現
在像傳聲筒一樣說中共讓她說的話。她今天上午發表聲明說，其他國家有安全
法，為什麼我們不能有國安法，現在可怕的是，他們現在已經宣佈了處罰條例，
對於這些反政府活動，處罰可能是終身監禁。所以，在過去的24小時內，在
Twitter上一切內容，它真的讓我想哭，實際上中國香港學生正在從明面上解散
他們所有的通信軟體的所有群組、溝通渠道，因為他們知道他們是在槍和懲罰
的壓迫下，他們會消失在中國的古拉格監獄（蘇聯關押政治犯的監獄），並且
度過餘生。這絕對令人民恐懼。



Sr. Miles Guo
10. En este mundo, puedes eliminar a cualquiera pero no puedes eliminarme a mí. Puedes comprar a 
cualquiera pero no puedes comprarme a mí. Puedes asustar a cualquiera pero no puedes asustarme a mí. 
Yo, Miles Guo, me he preparado durante 30 años. En este mundo, la gente en la fosa de Zhongnanhai, 
escuchen, saben de lo que estoy hablando. Hoy en día, en este mundo, los que han prosperado y con los 
que puedes seguir trabajando son todos mis amigos de antaño. Puedo separarlos de ellos cuando quiera. 
Lo creas o no. Ahora mismo todavía te estoy guardando algo de dignidad. Aún no es hora de que te 
derribe. Cuando yo, junto con toda América y el Nuevo Estado Federal de China, lance la segunda ola de 
ataques, te haré saber que en este mundo, cuántos verdaderos amigos y cuánta verdadera fuerza tiene 
Miles Guo. No puedes detenerme.

在這個世界上，你對付誰都有可能，你對付不了郭文貴，你收買誰都有
可能，收買不了郭文貴，你讓誰都可以恐懼，你讓郭文貴恐懼不了。我
郭文貴準備了30年。在這個世界上，我告訴你中南坑的人，你知道我在
說什麼，你今天在世界上唯一你有成績的，你能往下進展的，都是當年
郭文貴的哥們。我分分鐘給你掐斷，信不信？我現在我給你共產黨留了
個屁臉，我還不到把你幹倒的時候。當我和美國全部，新中國聯邦發起
第二波的時候，我會讓你知道郭文貴在世界上，郭文貴有多少真正的朋
友，真正的力量。你擋不住我的。



CCP Virus Numbers

10,629,401 Cases

514,901 Deaths



“

Todo ha comenzado



Repetición del Episodio
https://gnews.org/251993/
Manténgase sintonizado a GTV 
para más detalles
http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812

https://gnews.org/251993/
http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755

