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China continental

1. La propaganda del PCCh. (1) Un miembro del 

equipo de campaña de Trump dio positivo por 

el virus. El paciente es la novia de su hijo mayor. 

(2) VP (Pence) pospuso su itinerario de rally de 

campaña. Medios estadounidenses: sus 

agentes del servicio secreto dieron positivo por 

el virus. (3) Seminario mundial sobre 

prevención de enfermedades y derechos 

humanos: los países deben tomar medidas 

contra el racismo y el populismo.

中共宣傳：(1)特朗普競選團隊成員核酸檢

測呈陽性，係其長子女友；(2)美副總統推

遲競選集會行程。美媒：其隨行特工染新

冠；(3)全球疫情防控與人權保障研討會：

各國需採取措施應對種族主義和民粹主義。



China continental

2. El PCCh está lleno de mentiras. (1) Editorial en 

línea del Global Times: La pandemia en EE.UU. 

continuará dañando al mundo. (2) Global Times: 

¡La celebración estadounidense del "Día de la 

Independencia" de Trump es terrible! (3) Punto de 

venta en línea del Global Times: la experiencia de 

la China comunista muestra que una segunda ola 

de la pandemia no es exactamente un desastre. (4) 

El Diario del Pueblo del PCCh tomó una página 

entera discutiendo "cómo el sistema de la China 

comunista ha atraído talentos de todo el mundo".

中共的連篇鬼話：(1)環球網社評：美國的疫情

泛濫將持續禍害世界；(2)環球網撰文：特朗普

的這場美國“獨立日”慶典，太可怕了！(3)環

球時報：中共國經驗表明疫情第二波不一定是

災難；(4)中共黨媒人民日報整版探討“中共國

制度為何能聚天下英才”。



China continental

3. El secretario Tedros "se rebeló". La OMS retiró 

su declaración de que el gobierno chino informó el 

brote a la OMS. La OMS anunció que nunca había 

recibido informes de la pandemia de China. La 

Comisión Nacional de Salud de China respondió a

eso.

譚書記也“造反”啦，世衛組織收回中國政府就疫

情爆發向其發出警告的聲明，宣稱從未收到中國疫

情報告。國家衛健委回應。



China continental
4. Situación diplomática del PCCh: (1) El Reino Unido protegió a 

Hong Kong ofreciendo asilo a los titulares de pasaportes BNO 

(British National Overseas). Hu Xijin: Basado en la situación actual 

en el Reino Unido, ¿cómo pueden otorgarles a los Hongkonéses 

un camino hacia la ciudadanía bien intencionado? (2) Canadá 

siguió los pasos de EE.UU. y anunció la suspensión de su tratado 

de extradición con Hong Kong. Lee Ka-chiu, Secretario de 

Seguridad de Hong Kong: El gobierno canadiense está poniendo 

la política por encima del estado de derecho. (3) Australia, 

miembro de los Cinco Ojos, se convirtió en pionera contra el 

PCCh. Comentarios agudos internacionales (CCTV): Australia "se 

subió al carro de la banda" repetidamente. Políticos australianos 

contrajeron el "Síndrome de ilusión" contra China. (4) El primer 

ministro indio Modi visitó el área fronteriza donde se produjeron 

enfrentamientos entre soldados del EPL y las tropas de la patrulla 

fronteriza india el mes pasado. Lo acompañaban el Jefe del 

Estado Mayor de Defensa y el Jefe del Estado Mayor del Ejército.

中共的外交形勢：(1)英國力保香港，通過BNO（英國

海外護照）庇護。胡錫進：英國這國情，怎麽可能好

心收留香港人入籍？(2)加國緊隨美國，宣布暫停與香

港之間引渡協議，香港保安局局長李家超：加政府是

政治淩駕法治；(3)五眼盟友澳洲也成反共先鋒，國際

銳評：屢屢表演“人來瘋”，澳大利亞政客患上了反

華“狂想症”(4)印度總理莫迪到訪中共國與印度邊防

部隊上月沖突地區，隨行包括國防參謀長與陸軍參謀

長。



China continental
5. Zhou Li, ex viceministro del Departamento de Enlace 

Internacional del PCCh, escribió un artículo sobre el 

Global Times: Deberíamos realizar activamente seis 

preparativos para el deterioro del entorno externo. Seis 

preparativos: para el deterioro de las relaciones chino-

estadounidenses y la escalada total del conflicto, y para 

reducir las demandas extranjeras y la interrupción de la 

producción y las cadenas de suministro. Esté preparado 

para que el coronavirus se convierta en la norma y que el 

virus coexista con la humanidad durante mucho tiempo. 

Prepárese para deshacerse de la hegemonía del dólar y 

para desacoplar gradualmente el RMB del dólar. 

Prepárese para una crisis alimentaria mundial y para la 

reacción violenta de los terroristas internacionales.

中聯部原副部長周力在環球時報發文：積極主動做好應

對外部環境惡化的六大準備。六大準備：要做好中美關

係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備；要做好應對外部需

求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備；要做好新冠病毒

疫情常態化、病毒與人類長期共存的準備；要做好擺脫

美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鉤的準備；要做好

全球化糧食危機的準備；要做好國際反恐勢力回潮的準

備。



China continental
6. El clima anormal y vida anormal en el año 2020.(1) Según el CCTV del 4 de 

julio, las inundaciones de este año han afectado a 19,38 millones de 

personas en 26 provincias y ciudades. 121 personas estaban muertas o 

desaparecidas. 875K de personas fueron cubiertas por evacuación de 

emergencia. Se derrumbaron 17 mil habitaciones y se dañaron 1.560 mil 

hectáreas de cultivos. El desastre causó grandes pérdidas, con casi 20 

millones de personas afectadas. Sin embargo, el gobierno del PCCh no 

cumplió con su deber. (2) Tras los brotes de infestaciones de langostas en la 

ciudad de Jilin, el condado de Ningyuan en la ciudad de Yongzhou y la ciudad 

de Guilin en Guangxi, el 3 de julio, aparecieron muchas langostas en muchas 

áreas en Xiangyang de Hubei y Jiangcheng de Yunan. Los medios del PCCh 

guardaron silencio sobre este asunto. (3) Nevó en Hainan en julio. La ira 

divina y el resentimiento de la gente (contra el PCCh). (4) La China comunista 

comenzó a inspeccionar sus depósitos de granos. Los depósitos de granos se 

incendiaron en la ciudad de Duyun en la provincia de Guizhou, Lindian en la 

provincia de Heilongjiang, Jiaozuo en la provincia de Henan y Guixi en la 

provincia de Jiangxi. ¡Se avecina una hambruna en el horizonte!

2020庚子年中共國天氣異常，生活異常：(1)央視新聞7月4日稱：

今年洪災已致26省區市1938萬人次受災。121人死亡失蹤，87.5

萬人次緊急轉移安置，1.7萬間房屋倒塌，農作物受災面積156

萬公頃。災害損失慘重，近兩千萬人受災，中國懶政無作為；

(2)繼吉林市、永州市寧遠縣、廣西桂林市前後爆發蝗災後，7

月3日，湖北襄陽、雲南江城又出現了大面積的蝗蟲，中共黨

媒對此又是集體沈默；(3)海南七月飄雪，老天怒人民怨；(4)

中共國又開始檢查糧庫了，黔南州都勻市、黑龍江林甸，河南

焦作、江西貴溪糧庫相繼“被”失火。大饑荒近在眼前！



China continental

7. Ya nadie confía en el PCCh. (1) La Cruz Roja de 

la China comunista lanzó en internet una 

recaudación de fondos para el alivio de las 

inundaciones en el sur de China, pero solo 

recaudó alrededor de 2,000 RMB en 20 días. (2) 

Taiwán expulsó a periodistas de televisión del 

sudeste de China continental y les pidió que se 

fueran inmediatamente. “Desde que recibimos 

el aviso, solo nos dieron 48 horas para irnos. 

Hablando francamente, esto de alguna manera 

interrumpirá la entrega de nuestro trabajo y la 

vida de los que llegarán".

CCP在哪裏都沒有信用了：(1)中共國紅十字基

金會為南方洪災救援在網上進行公開募捐，20

天僅籌款2000多元；(2)臺即刻限時驅逐大陸東

南台記者。“從我們接到通知到確定離開，只

有差不多48小時，坦白講，對於我們的工作交

接以及生活上的交接都會造成一定的困擾”。



Hong Kong
8. ¡No te olvides de Hong Kong! ¡Hong Kong es nuestra Jerusalén! (1) El ex Secretario del PCCh del Comité Municipal 

de Shanwei fue nombrado jefe de la Oficina de Salvaguarda de la Seguridad Nacional . Su actitud de matón era 

evidente. “Si los medios extranjeros son creíbles, entonces las cerdas pueden trepar a los árboles. Si dejas de 

protestar y violas la ley, si haces lo que el gobierno crea que eres bueno, entonces ya no habrá problemas. En ese caso, 

ni siquiera necesito contratar policías armados ". (2) Los jóvenes de HK se han convertido en los primeros acusados 

bajo la ley de seguridad nacional para Hong Kong. (3) El activista social de Hong Kong Nathan Law habla sobre la Ley 

de Seguridad Nacional para Hong Kong.

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷!(1)

前汕尾市市委書記就職駐港國安公署，

流氓嘴臉展露無遺：“境外的媒體信得

過，母豬都會上樹。你不再鬧，不再違

法，讓政府覺得靠譜，估計不會再亂來，

那我連武警都不用請”(2)香港年輕人成

依香港國安法被捕第一人；(3)香港社運

人士羅冠聰談港區國安法。



Las Noticias International
9. CityNews: (Por Trudeau, el Primer Ministro de Canadá) Canadá 

se une a la comunidad internacional al expresar su grave 

preocupación por la aprobación de la legislación de seguridad 

nacional para Hong Kong por parte de China continental. Después 

de estudiar la legislación y su impacto, Canadá tratará las 

exportaciones de bienes sensibles a Hong Kong de la misma 

manera que las destinadas a China continental. Con vigencia 

inmediata, Canadá no permitirá la exportación de artículos 

militares sensibles a Hong Kong. También estamos suspendiendo 

el tratado de extradición entre Canadá y Hong Kong y 

actualizando nuestro aviso de viaje para Hong Kong. Canadá cree 

firmemente en el marco “Un país, dos sistemas”. Continuaremos 

apoyando las numerosas conexiones entre Canadá y Hong Kong, 

al mismo tiempo que defendemos a su gente. En los días y 

semanas venideros, también estamos buscando medidas 

adicionales, incluso en torno a la inmigración.

CityNews：（加拿大總理杜魯多：）加拿大聯合國際社

會對中共國大陸通過針對香港的國家安全法例表示關切。

在研究了立法及其影響之後，加拿大將向對待中共國大

陸一樣，對待對香港的敏感物品出口，立即生效。加拿

大將禁止向香港出口敏感軍事物品。我們亦暫停加拿大

-香港引渡條約，並更新針對香港的旅行建議。加拿大

堅信一國兩制的框架，我們將繼續支持加拿大與香港之

間的許多聯繫往來，同時也支持香港人民。在未來的幾

週，我們也在研究額外的措施，包括圍繞移民的問題。



Bannon Warromm
10. Esta ley no solo se aplica a los ciudadanos de Hong Kong. Si eres un extranjero, si eres un 
expatriado, por supuesto, Hong Kong es una comunidad de expatriados masiva, esta ley se 
aplica tanto a ti como a un ciudadano de Hong Kong. Entonces, no hay distinción entre quién 
eres y, por cierto, eso no solo se aplica, esto significa que hay muchas cosas muy amplias de 
esto para entrar en todos los detalles. Esto incluso se aplica a cosas que puede haber dicho 
en las redes sociales. Hablamos sobre la vigilancia. Si dijiste algo en las redes sociales, si dije 
algo, si Steve Bannon dijo algo si Raheem dijo algo en War Room, podrían detenerlo y luego 
arrestarte en Hong Kong solo por algo que dijiste hace años fuera del país.

這條法律不僅僅針對香港公民，如果你是外國人，如果你是個外
籍人士，當然香港是一個龐大的外籍人士社區，這條法律對你的
適用性，跟對香港公民是一樣的。所以你們之間的身份是沒有區
別的。還有，這不僅僅適用於這種情況，它涵蓋了很大的範圍，
再說仔細一點，就是這甚至也適用於你曾經在社交媒體上所發表
的言論。我們討論過監測系統，如果你在社交媒體上說了什麼，
如果我說了什麼，史蒂夫、拉姆希在作戰室說了些什麼，他們可
以依據那條法律在香港逮捕你，就因為你幾年前在國外所說的話。



Sr. Miles Guo
11. Esta vez, las sanciones están dirigidas a los bancos, en primer lugar. Estos bancos son fuerzas centrales 
detrás de la destrucción de la democracia, el estado de derecho y la libertad en China, victimizando a 
nuestros hermanos y hermanas en Hong Kong y asesinando a nuestros compatriotas de Hong Kong. 
Porque sin dinero, el PCCh no puede hacer el mal. Ayudamos a EE.UU. a darse cuenta de que el mal del 
PCCh se basa en dólares estadounidenses, Wall Street, los medios estadounidenses y la tecnología 
estadounidense. Estas sanciones cortarán la "mano negra" de esos hombres de negocios 
estadounidenses de corazón oscuro, evita que vuelvan a victimizar al pueblo de Hong Kong y evita que 
impongan enormes amenazas a la búsqueda del estado de derecho, la democracia y la libertad por parte 
del pueblo chino.

這次的制裁，首先是對這些銀行。這些銀行是對摧毀中國民主、
法治、自由，加害香港同胞手足，殺害香港同胞，幕後的核心力
量。因為沒有錢，共產黨做不了惡。我們讓美國人認識到，共產
黨的惡，主要是來自於美元，和美國的華爾街，和美國的媒體，
美國的技術。這個制裁要對美國的企業斬斷這些資本家的黑惡之
手，對香港人的再次加害和對中國人民追求法治、民主、自由的
巨大威脅。



CCP Virus Numbers

11,231,300 Cases

529,909 Deaths



“

Todo ha comenzado
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