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China continental
1. El 6 de julio, Shangai emitió alertas amarillas de "tres 

niveles" por clima extremo. Bajo el triple asalto de lluvias 

torrenciales, ráfagas y truenos, Shangai se convirtió 

instantáneamente en Venecia.

7月6日上海發佈極端異常天氣"三黃"預警，暴雨加

大風加雷電三重暴擊。使上海秒變威尼斯。



China continental
2. El 7 de julio, en la montaña Huangshan de la provincia de 

Anhui, debido a las lluvias, algunas zonas de la ciudad quedaron 

gravemente inundadas, con caminos inaccesibles. Los 

examinadores tuvieron que viajar en barcos hasta el lugar del 

examen. Según los organismos gubernamentales pertinentes, los 

exámenes de ingreso a la universidad no habían comenzado a la 

hora no fijada todavía, pero se esforzarían al máximo para que 

comenzara a las 10 de la mañana.

7月7日安徽黃山，受暴雨天氣影響，城區部分區域

內澇嚴重，多地道路無法通行，考生只能乘船趕赴

考場。 相關部門表示，高考尚未開始，時間還沒最

終確定，爭取在10點之前開考。



China continental
3. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Partido Comunista de China, respondió de 

forma muy grosera a la acusación de Pete Navarro de que 

el PCCh había liberado el coronavirus al mundo. El 

movimiento hizo enojar al mundo.

Zhao: Navarro es un mentiroso habitual y un rumorista 

que ha estado propagando un virus político" para 

estigmatizar a China con el pretexto de la pandemia."

中共外交部發言人趙立堅對彼得納瓦羅提出的中共釋放冠

狀病毒給世界的確鑿指控，卻以潑婦駡街的形式進行無禮

回應。令全世界憤怒。

趙：納瓦羅此人，撒謊成性，造謠上癮，四處投毒

我說的這個"毒"是指借疫情對中國污名化的"政治病毒"。



China continental
4. el primer hospital afiliado de la Universidad de 

Zhengzhou, Henan, no era diferente de un campo de 

refugiados. Las familias de los pacientes se acostaron en 

la entrada, durmiendo en medio del ruido de la 

construcción cercana. Un ambiente tan abarrotado 

podría fácilmente imponer mayores riesgos de infección 

en racimo, creando cargas más pesadas en los sistemas 

médicos.

2020年7月5日，河南鄭州大學第一附屬醫院，在和

平時期卻和難民營無異，在醫院門口都是席地而眠

的陪護家屬，伴隨著旁邊工地的轟轟機器聲入眠，

這樣的人群聚集環境十分容易在疫情期間增大群體

感染機率，造成更大的醫療負擔。



China continental

5. El PCCh es incompetente para gobernar 

pero muy hábil para mentir.

中共治國無方，造假有術。



China continental
6. El 4 de Julio de 2020, Shi Juezhi, forzosamente 

designado por la Asociación de Budismo de Suzhou para 

hacerse cargo del Templo Baoguo de Suzhou, envió 

policías para desterrar al Maestro del Corazón Verdadero, 

el jefe original, y a otros monjes del templo. Los policías 

despejaron el lugar por la fuerza. Los creyentes trajeron 

comida para el Maestro True Heart pero fueron 

detenidos por la policía.

2020年7月4日蘇州佛協，空降釋覺智強行

接任蘇州報國寺住持，以警力驅逐原住持，

真心法師和報國寺常住師父出蘇州報國寺，

強行清場。居士送飯給真心法師吃，被警

察攔住。



China continental

7. El jurista de Pekín Xu Zhangrun, que 

recientemente criticó la promulgación de la 

ley de seguridad nacional por parte de Xi 

Jinping, fue arrestado, estigmatizado como 

alguien que solicitaba prostitutas.

生活在北京的法學家許章潤因發

表批評習近平頒佈國安法的言論，

被扣以嫖娼的污名被逮捕。



Hong Kong

8. ¡Hong Kong, nuestra Jerusalén! (1) Después de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, el PCCh 

se volvió aún más loco. Comienzan a revisar los libros de texto de las escuelas de Hong Kong, lavando el 

cerebro a partir de la educación de los niños. (2) Dirigidos por Carrie Lam, las 11 personas que 

destruyeron Hong Kong fueron fotografiadas con una sonrisa fingida, bajo el muro de fondo del Comité 

de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Será una 

lista de pruebas de que los Estados Unidos los quiere por crímenes contra la humanidad.

香港，我們的耶路撒冷! （1）在通過港

版《國安法》後，中共變本加厲，對香

港學校的教材進行審查，洗腦從娃娃開

始。（2）以林鄭月娥為首的毀港11人

皮笑肉不笑的在香港特別行政區維護國

家安全委員會的背景牆下拍照，這是方

便美國以反人類罪通緝的證據。



Las Noticias International
9. Fox News: (Anchor Trace Gallagher ) El presidente va a 

implementar algunas órdenes ejecutivas esta semana, la semana, 

tratando con China y la inmigración y los precios de los 

medicamentos recetados. ¿Tendrá esa orden ejecutiva con China 

un impacto en el acuerdo comercial? El acuerdo comercial 

permanece intacto según el embajador Lighthizer y el secretario 

Mnuchin. Y estamos observando muy, muy cuidadosamente para 

ver si cumplen los artículos allí. Para ser honesto, en este 

momento, las compras se están retrasando, pero creemos que se 

pondrán al día a finales de año si cumplen su palabra. Pero esto 

es, Trace, se trata de mucho más, y el acuerdo comercial, no era 

realmente un acuerdo comercial, se trataba de conseguir que 

China dejara de robar nuestra propiedad intelectual y de forzar la 

tecnología.

福克斯新聞主持人特雷斯：總統本週將執行一些行政命

令，關於處理中共國以及移民問題和處方藥價格。那麼，

對中共國的行政命令是否會對貿易協議產生影響？

彼得納瓦羅：根據萊特希澤大使和姆努欽部長的說法，

貿易協定仍然完整有效。我們正在非常非常仔細地觀察，

看看他們能否完成他們承諾的條款。說實話，購買是滯

後的，但是我們相信，如果他們信守諾言，他們在年底

追上訂單。特雷斯，這是不僅僅是貿易協定，這是要讓

中共國停止竊取我們的知識產權和強迫技術轉讓。



Bannon Warromm
10. Hola chicos, sólo quería ponerlos al tanto. He pasado la última media hora más o menos hablando con un grupo de 
mujeres aquí, y por razones obvias no necesariamente quieren ser entrevistadas en cámara, pero querían que todos en la 
Sala de Guerra, todos nuestros espectadores, todos, supieran que estamos inspirando a la gente en China. Y lo que fue algo 
aterrador... Tenías una madre y una hija, gente encantadora llena de valentía, y se acercaron a nosotros, para darnos las 
gracias, y luego empezaron a hablarme de cómo, hay amor, el hecho de que siempre estamos defendiendo al pueblo chino, 
pero dijeron que era muy interesante, cuando son atacados por sus propias familias dentro de China que les dicen que 
tienen que unirse a una organización patriótica en América, tienen que parar con todas estas tonterías, que están tan 
iluminados por el gas que creen todo lo que escuchan sobre el PCCh dentro del país. Y estas son personas que escuchan. 
Estamos hablando de una madre para su hija, o una hermana para su hermana. Así de insidioso es el poder del régimen para 
continuar propagando al pueblo chino, y por eso es tan importante que hagamos correr la voz.

嘿，大夥們，我只是想給你們傳遞一下新的信息，我花了大約半個小時的時間在這里，
並和一群女士們聊了天。那麼出於眾所周知的原因，她們都不願意接受露臉的採訪，但
她們希望戰鬥室裡的每個人以及我們所有的觀眾都知道，我們的所作所為正鼓舞著中國
人，令人恐懼的是，有一個母親和一個女兒，是很可愛的人，充滿了勇氣，她們來到我
們這裡來感謝我們，然後她們開始和我交談，談到我們一直表達的愛中國人，但是她們
提到，一個很有趣的現象，那就是她們本人遭到中國境內家人的攻擊，國內的人們告訴
她們必須要加入在美國的某個愛國組織中，她們必須停止所有這些胡說八道。在國內人
們被嚴重蒙蔽以至於輕易聽信他們聽到的CCP的事，而這些聽信的人，可能就是母親告
訴女兒，或是姐妹之間傳播，這就是中共政權繼續利用陰謀宣傳，來影響中國人民的陰
險之舉，這就是為什麼我們一定要傳播真相！



Sr. Miles Guo
11. Mañana, o pasado mañana, veamos cuáles son los planes detallados de las sanciones de los EE.UU., las sanciones 
contra las personas y los planes de acción detallados contra esos bancos e instituciones financieras. Después de los fuertes 
golpes de la semana pasada tanto de la Cámara como del Senado del Congreso de los EE.UU., nuestro "camarada" Peter 
Navarro, uno de los asesores de la Casa Blanca, dejó claro que es "el virus del PCCh" y "el PCCh mintió". Los 
estadounidenses murieron". Luego, (Lou Dobbs) en Fox News, cuestionando si el gobierno de EEUU se ha paralizado. Tanto 
los medios de comunicación como el Congreso están cargando hacia adelante jugando a "poli bueno, poli malo" con la Casa 
Blanca. Queridos hermanos y hermanas, si hubiera dicho esto hace dos meses no me habrían creído en absoluto, pero hoy 
creo que creerán, que el HKD se convertirá en papel de desecho y que el RMB valdrá menos que el papel que quemamos 
en los funerales. Si todavía no te has dado cuenta de la gravedad de esta situación, mira esto de nuevo después de una 
semana o dos, ¿de acuerdo? Esperemos y veamos qué pasa.

明天吧，明後天，看看美國這個制裁具體方案是啥，對個人的制裁、對銀行、
對金融機構更具體的行動。繼上週的國會、參眾兩院的重錘之後，彼得納瓦羅，
美國白宮常委明確了“CCP病毒”的存在和“CCP lied, Americans died”，以及
福克斯的定位，難道美國癱瘓了嗎。媒體在前，國會衝鋒，白宮唱“紅白臉”。
親愛的兄弟姐妹們，如果在兩個月以前我要說這話，你們是無法相信的，今天
我相信你們會相信，港幣會是廢紙，人民幣連冥紙的價格都不值。如果你們還
沒有意識到這個事情的嚴重性，那再過個一兩週看，好不好？中不中？莘縣陽
谷縣搭縣。



CCP Virus Numbers

11,790,994 Cases

541,895 Deaths



“

Todo ha comenzado
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