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China continental
1. El 5 de julio en Chongqing, debido a las inundaciones 

vertidas por las aguas arriba y lluvias torrenciales, el nivel 

del agua en los ríos aumentó. Los edificios se inundaron, 

los puentes se destruyeron y se inundó el hogar de 

ancianos que se llama Zhongyilang. En algunas áreas, el 

agua del río inundó las calles y miles de residentes fueron 

evacuados.

7月5日，重慶因上游洩洪及大暴雨，導致河流猛漲，

房屋被淹，橋樑被沖垮，中益鄉敬老院被淹，有些

地方河水倒灌街道，數千居民被緊急轉移。



China continental
2. (Bloques de residencias alrededor del mercado Xifadi, Beijing) 

El cierre se cerró para aquellos que habían estado en la sala del 

mercado de carne de ternera y cordero, pero que pasaron tres 

veces las pruebas de ácido nucleico. Se les permite salir de sus 

edificios. Debido a que nuestro código de salud está en grado 

amarillo, los supermercados, las tiendas, los bancos y los 

hospitales no nos permitirán entrar. Es equivalente a no 

desbloquear realmente.

（北京新發地周邊小區）第三次做核酸檢測的，進

入過牛羊肉大廳的人，今天被解除封閉了，可以出

樓和出社區了。因為我們的健康碼是黃碼，所有的

超市、商店、銀行、醫院都不讓進。相當於沒有真

正解封。



China continental

3. Las construcciones de mala calidad prevalecen 

en la nueva área de Xiongan en Hebei. Un edificio 

residencial se inclinaba hacia un lado, con paredes 

exteriores agrietadas. Sus residentes no se atreven 

a entrar al edificio. “La gente ya está fuera. ¡Nadie 

se atreve a quedarse dentro del edificio!

河北雄安新區豆腐渣工程無處不在，一居民樓外牆

開裂，整體歪斜，居民不敢進大樓。“現在人們都

出來了，誰也不敢在屋裡待著！”



China continental

4. Hoy, el 6 de julio, muchas cuentas de Weibo 

fueron bloqueadas por atacar a las agencias y 

medios gubernamentales del PCCh. Está evidente 

que el PCCh le daban miedo las voces de la justicia 

y que se revela la verdad.

7月6日，今日因攻擊所謂的國家機關及中央媒體，

一大批微博被封號。可見CCP多麼害怕正義的聲音，

害怕真相被曝光。



China continental
5. El mercado de valores de la China comunista es un fraude con 

datos manipulados por ordenadores. Este es el comienzo de otro 

fraude bursátil para inducir a error a las víctimas a ingresar al 

mercado. Mediodía del 6 de julio, el índice compuesto SSE (Bolsa 

de Shanghai) mostró 3256.34 puntos, un 3.31% más, el índice 

compuesto SZSE (Bolsa de Shenzhen) 12842.3 puntos, un 3.29% 

más, y el índice compuesto GEM (mercado empresarial en 

crecimiento) a 2516.87 puntos, un 2,21% más.

CCP的股市，電腦修改數據，割韭菜的股市再次開

始，誤導韭菜們玩自嗨。截至7月6日午盤，上證指

數 3256.34點，上漲3.31%，深證成指 12842.3點，上

漲3.29%，創業板指 2516.87點，上漲2.21%。



China continental

6. El Ministerio de Educación de la China 

comunista registró la situación laboral de los 

graduados universitarios en 2020. La mayoría eran 

trabajadores independientes o autónomos. ¿Estas 

dos categorías cuentan como empleadas?

中共偽教育部核查2020屆高校畢業生

就業資料，其中自主創業和自由職業

占主導，這兩項也算作就業嗎？



Hong Kong

7. ¡El PCCh plantó miedo en Hong Kong, donde se abrió la puerta al infierno para el PCCh! Tang Ping-

keung dijo: La Fuerza de Policía de HK ha creado recientemente la División de Seguridad Nacional para 

HK, para colaborar plenamente con el Comité de la RAEHK para salvaguardar la seguridad nacional y 

castigar a los secesionistas ...... Hay amplia evidencia de que la Ley de Seguridad Nacional para HK 

mostró un gran elemento disuasorio efecto después de su implementación, ya que algunos 

alborotadores que sembraron el caos en HK estaban retrocediendo. La Ley de Seguridad Nacional para 

HK desempeñará un factor clave en la estabilidad social.

CCP把恐懼植入香港，香港已經為CCP打開了

進入地獄的大門！鄧炳強表示：香港警務處成

立了新的國家安全處，將全力配合香港維護國

家安全委員會的工作，將企圖分裂國家之人繩

之以法……有充分的證據表明，香港國安法實

施後已經起到了很大的震懾力，一些反中亂港

分子已經開始退縮，香港國安法必將對社會的

穩定起到關鍵作用。



Las Noticias International
8. ARIRANG NEWS: Cientos de científicos están instando 

a la OMS a reconocer plenamente la propagación aérea 

del virus del PCCh, destacando la necesidad de que la 

agencia revise sus recomendaciones. En una carta abierta 

a la OMS, los 239 expertos de 32 países describieron la 

evidencia de que partículas más pequeñas pueden 

infectar a las personas, en contra de lo que dice la OMS. 

La OMS había dicho anteriormente que el virus del PCCh 

se propaga principalmente a través de grandes gotas 

respiratorias que una vez expulsadas por personas 

infectadas a través de la tos y los estornudos caen 

rápidamente al suelo. Los científicos planean publicar su 

carta en una revista científica la próxima semana.

韓國阿里郎電視台：數以百計的科學家敦促世界衛

生組織充分認識到中共病毒的空氣傳播性質，強調

該機構需要修訂其建議。在給世衛組織的一封公開

信中，來自32個國家的239名專家概述了微小顆粒

可以感染人的證據，這與世衛組織所說的是相反的。

世衛組織說，這種病毒主要通過大的呼吸道飛沫傳

播，一旦離開感染者的咳嗽和噴嚏，它們就會迅速

落到地上。科學家們計劃下週一在科學雜誌上發表

他們的信件。



Bannon Warromm
9. (Steve Bannon): Estoy muy orgulloso de ustedes, muchachos, que se han sumado a esto, y estoy muy orgulloso del Nuevo 
Estado Federal de China, y otros chinos estadounidenses y ciudadanos chinos que están aquí temporalmente, Realmente, 
por primera vez, van a la Embajada de China e intentan responsabilizar al gobierno chino, el PCCh. Y pensé que la 
demostración de ayer fue muy poderosa, particularmente lo que está sucediendo en relación con Hong Kong, así que Jack 
quiero devolvérselo a usted o a Raheem en el equipo. Sé que ustedes estuvieron allí ayer, dime que fue allí. Tuve la 
oportunidad de verlo aquí, creo que hubo una vez seis o siete millones de personas en transmisión en vivo en China 
continental. Volaron a través del cortafuegos viendo esto. Estaban absolutamente atónitos y la respuesta fue enorme. 
¿Cómo fue estar allí? (Jack Maxey): Bueno, Steve, debo decirte que fue, fue realmente inspirador y muy humillante porque 
muchas de estas personas se me acercaron personalmente, me agradecieron y quisieron decirme que nos aman. Y eso, que 
significamos mucho para la gente en China porque somos muy valientes y somos grandes soldados por la libertad.

史蒂夫·班儂說:我自豪地看到了你們上街抗議，我為新中國聯邦感到如此驕傲，還有那
些華裔和旅居美國的中國人，歷史上首次來到中國大使館的門前抗議，問責中共、問責
中國政府。昨天的遊行很給力，特別是和香港運動的聯繫，還有整個團隊，你們昨天也
參加了，請說下當時的情況。我也有機會看了直播，有六到七百萬中國大陸觀眾翻牆看
直播，他們都是非常震驚，反映異常熱烈。你們當時在那裡的情況是怎麼樣的。傑克·馬
克西說: 史蒂夫，我得告訴你，那非常振奮人心和令人折服，很多人上前向我表示個人
感謝並且表示他們熱愛我們，以及我們對中國人有多麼重要，因為我們非常勇敢是為自
由而戰的偉大戰士。



Sr. Miles Guo
10. En las últimas 24 horas, pude ver que estos occidentales son muy pragmáticos. En primer lugar, se trata de 
dinero. En segundo lugar, se trata de la seguridad amenazada. Y ahora sienten que sus seguridades están bajo 
amenazas. Entonces será fácil. Si están amenazados, deberán actuar. Si EE.UU. anuncia sanciones mañana o 
pasado mañana, sanciones contra China CITIC Bank, HSBC, Bank of China y, por supuesto, Ping An Insurance 
Group, todas ellas, sanciones absolutas, prohibiéndoles hacer negocios con los estadounidenses. , ni siquiera una 
transacción de un dólar o un depósito de un centavo, o cualquier inversión permitida, ¿cómo se sentiría? Otra 
cosa, hermanos y hermanas, ¿Qué pasa si hay sanciones contra individuos como los banqueros del PCCh y 
aquellos que han estado persiguiendo a los jóvenes manifestantes de Hong Kong? Carrie Lam, por supuesto, será 
una de ellas. Justo como le dije a alguien ayer: "Esto casi se ha convertido en una broma. Por supuesto, Carrie 
Lam debe ser sancionada. ¿Pero te atreves a poner a Xi Jinping y Wang Qishan en esa lista? ¿Los estadounidenses 
se atreven a hacer eso?"

就這48小時，我能看到，這外國人很現實。第一是錢，第二是你得確實威脅到
他的安全。現在他們感覺到威脅到他們的安全了。那好辦了。如果被威脅了就
出手吧。如果美國制裁明天或者後天宣佈，把中信銀行、匯豐銀行、中國銀行，
當然（還有）平安集團，全部是絕對制裁，不允許美國人與他們有一塊美元的
交易，不允許美國人與他們有一塊錢的來往，不能有一分錢的存款，不能有任
何投資。啥感覺？第二個，兄弟姐妹們，如果要制裁個人，把共產黨的這些金
融家還有對付、殘害香港這些孩子的人。肯定有林鄭月娥了。你（只）制裁林
鄭月娥那成笑話了，你當然制裁她啦，你敢不敢把習近平和王岐山的名字列上
去啊？ 你美國人你敢不敢？



CCP Virus Numbers

11,588,969 Cases

537,397 Deaths



“

Todo ha comenzado
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