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China continental

1. Hoy es 4 de julio. Según el informe de 

inundaciones de hoy sobre la Oficina de Hidrología 

de Changjiang, a las 15:00 horas, el nivel del agua 

en el Paso de Wuhan es de 26,09 m, que está a 

1,21 m del nivel de alarma.

今天是7月4號，據今天的長江水文公告，截止下午

三點，漢口（武漢關）水文站的水位是26.09米，離

警戒水位還有1.21米。



China continental

2. Los internautas publicaron fotos, informando 

que la Cruz Roja de China vendió donaciones para 

la pandemia a Kuwait, con las etiquetas con los 

nombres de los donantes todavía pegadas.

網友推出照片，爆料紅十字會將疫情愛心捐贈物資

轉賣到科威特，捐贈者標籤赫然在目。



China continental

3. La Universidad Normal de Jiangsu ofreció un 

número ilimitado de becas completas para animar 

a los estudiantes extranjeros a asistir a clases. El 

único criterio es la asistencia completa y un 

puntaje de aprobación de 60.

江蘇師範大學為鼓勵留學生上課，推出不限量“全

額獎學金”，只需出勤率100%及成績60分即可。



China continental

4. El Observador Económico: El precio de la soja 

aumentó un 26% en medio año, agravando la 

inflación de los precios de los productos básicos.

經濟觀察報：大豆半年漲價26%，大宗貨品通脹加

劇。



China continental

5. El 4 de julio, los medios oficiales del PCCh 

informaron sobre los ejercicios de su marina 

durante días en el Golfo de Adén, lo que fue una 

muestra de poder para intimidar a las regiones 

vecinas como Hong Kong y Taiwán. 

7月4日，CCP官媒報導海軍連日在亞丁灣演習，向

海外“秀肌肉”，對香港台灣等周邊地區武力恐嚇。



China continental

6. El 4 de julio, el Ministerio de Seguridad 

Pública del PCCh anunció su apoyo a la 

Oficina de Salvaguarda de la Seguridad 

Nacional del CPG (el Gobierno Popular 

Central) en la RAEHK (Región Administrativa 

Especial de Hong Kong). Como informó Kyodo 

News, se enviaron entre 200 y 300 policías 

armados desde el continente a Hong Kong, 

que realizarían arrestos masivos durante las 

protestas en Hong Kong.

7月4日，CCP公安部發文支持駐港國

安公署，共同社稱派200至300內地武

警駐港，可能會對香港遊行展開大面

積抓捕。



Hong Kong

7. ¡Hong Kong, nuestra Jerusalén! Después de la protesta del 1 de julio contra la Ley de 

Seguridad Nacional de Hong Kong, nuestros compañeros del Movimiento de Denunciantes 

tabularon una lista de nombres de los arrestados, que incluía héroes implacables de todos 

los oficios: bomberos, estudiantes universitarios, profesores, directores de bancos, 

funcionarios públicos, médicos, periodistas y legisladores. Rezad por su seguridad. Espero 

que no sean perjudicados por el PCCh.

香港，我們的耶路撒冷！ 7月1日

反香港國安法遊行後，香港戰友整

理部分被抓捕名單，其中有消防員、

大學生、教師、銀行經理、公務員、

醫生、記者、議員等各行業不屈不

饒堅持抗爭的英雄。祈禱他們平安，

不要被CCP傷害。



Las Noticias International
8. Sky News: (La presentadora de Sky News Sharri Markson) muestra 

de un virus encontrado en una cueva llamada RaTG13, y que fue 

encontrado por los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan 

en 2013 como el nombre sugiere. ¿Cree que este virus puede haber 

sido manipulado y convertirse en el virus que causa el COVID-19? 

(Profesor Nikolai Petrovsky) Así que claramente esa es la 

preocupación. No hemos encontrado ningún virus en la naturaleza 

que coincida con el COVID 19. Como usted mencionó el pariente más 

cercano es actualmente este virus de murciélago, pero hay diferencias 

entre el virus de murciélago y el COVID-19. En COVID-19 es más similar 

al coronavirus del pangolín que se encontró en marzo del año pasado, 

de nuevo, en China. Y también hay varios otros elementos que no 

parecen encajar con (COVID-19) siendo directamente un descendiente 

del virus de la corona del murciélago, así que o bien un montón de 

virus se han mezclado en la naturaleza para obtener estos nuevos 

elementos o la otra explicación potencial es que alguien ha puesto 

esos elementos directamente en el virus original del murciélago.

天空新聞台：（主持人Markson）一個名爲RaTG13的在個洞

穴中被發現的病毒樣本上，正如病毒的名字所示，武漢病毒

學研究所早在2013年就發現了這種病毒。你是否認為這種病

毒可能已經被加工成了導致大流行的中共病毒？（Petrovsky

教授）所以很明顯，這就是關注點，我們沒有在自然界發現

任何病毒可以和中共病毒匹配，正如你提到的最接近的近親

是目前的這種蝙蝠病毒，但蝙蝠病毒和中共病毒之間有差異。

中共病毒最類似於去年3月被發現的穿山甲冠狀病毒，這又

是在中共國被發現的，但也有幾個其他元素, 似乎並不匹配

這種背景病毒的直系後代。所以要麼是自然界混合了病毒, 

以取得這些新元素，要麽其他潛在的解釋就是，有人把這些

元素直接嫁接到原來的蝙蝠病毒上。



Bannon Warromm
9. "¿Por qué estas organizaciones de noticias que dirigen las inserciones de China Daily en sus periódicos, New York Times, Wall Street 
Journal, por qué están interfiriendo para TikTok? Oh, es cierto. El PCCh literalmente paga para que su propaganda sea puesta en los 
periódicos de EE.UU., y los periódicos de EE.UU. los obligan. ¿Por qué? ¿Por 400.000 dólares? Eso es lo que estamos vendiendo a este 
país... por 400.000 dólares al año para poner la propaganda del Partido Comunista Chino dentro de un periódico de EE.UU.? ¿De verdad 
están tan desesperados por dinero allí en la Dama Gris? Me enferma. Es asqueroso, pero lo que es alentador y otra vez este show es 
sobre la acción y no estamos todos en los basureros. Somos positivos. Y miren las escenas de afuera de la embajada china en 
Washington DC hoy.
¿Y sabes que es importante? El New York Times no lo cubrirá. La CNN no tiene una cámara en vivo allí. Así es como sabes que es 
importante, por eso mantenemos la CNN en segundo plano. La gente siempre pregunta en la transmisión en vivo, ¿por qué la CNN en el 
fondo? "Conoce a tu enemigo, conoce a tu enemigo, sabe lo que hace, sabe lo que cubre, sabe cómo luchar contra él".

為什麼這些公司在他們的報紙中插入中國日報插頁，《紐約時報》《華爾街日報》為什
麼他們會為抖音站台。噢，是這樣的。中共的確為他們在美國報紙上進行的宣傳花了錢，
而美國報紙有義務為他們做站台。為了什麼？為了四十萬美元？這就是我們要賣這個國
家的價錢嗎？每年花四十萬美元將中共的宣傳放在美國報紙上，紐約時報他們真的那麼
渴望錢嗎？這使我噁心，這真令人作嘔，但是令人鼓舞的是，這個節目還是關於行動的，
我們並沒有完全氣餒，我們很積極，你今天就能從中共國駐華盛頓特區大使館外觀看到
這些畫面。
你知道非常重要的，《紐約時報》不會報道這個抗議活動，CNN在那沒有實況轉播，通
過這些，你會明白這很重要。這就是為什麼，我們一直在後台看到，人們總是在某些實
況轉播中問，“為什麼背景會出現CNN”，認識你的敵人，認識你的敵人，知道他們在
做什麼，知道他們所報道的內容，知道如何與他們鬥爭。



Sr. Miles Guo
10. Lo que está sucediendo ahora en China es una típica "economía de la menstruación", ya que sólo 
implementan lo que se les ocurre, una vez al mes. Este mes pueden empujar P2P, el mes siguiente puede 
ser vendedor ambulante y el mes después economía agrícola, después de eso probablemente economía 
basada en el comercio exterior. Una política por mes, de ahí la "economía de la menstruación". Esto es lo 
que hace el PCCh. Además, todo el mundo sabe que los índices del mercado de valores de Shanghai y 
Hong Kong son todos falsos. Ni siquiera los cerdos lo creerían, y mucho menos los humanos. El mundo 
entero ha entrado en recesión, pero sólo los mercados financieros de Shanghai y Hong Kong siguen 
subiendo... Es una absoluta tontería. Así que los altos funcionarios del PCCh, los intelectuales con buenas 
elites en todos los ámbitos de la vida, e incluso los "cuatro desvergonzados" del continente son 
conscientes del hecho de que el PCCh perecerá en el año 2020, y está completamente acabado.

現在國內的是典型的“月經經濟”，這個想一出是一出，一個月來一回。
一個月來個P2P，下個月七天來個地攤經濟，再下個月七天來個農業經濟，
再下個月七天來個外貿型經濟，“月經經濟”，一個月來一次。這就是共
產黨。然後所有人都知道，上海、香港擀麵杖子。人類上豬都不會相信，
全人類經濟下滑只有上海、香港的金融市場好。那是胡扯八蛋的那是。所
以，共產黨的高管、有良知的知識分子們、各行各業、大陸的“四大不要
臉”都很明白，共產黨在庚子年是嗝屁了，是徹底歇菜了。



CCP Virus Numbers

11,453,251 Cases

534,865 Deaths



“

Todo ha comenzado
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