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China continental
1. El 8 de julio de 2020, en el condado de Songtao, 

provincia de Guizhou, los días de fuertes lluvias indujeron 

un repentino deslizamiento de tierra en la sección de 

Tianbao de la aldea de Shiban, lo que provocó un corte 

de electricidad e interrupciones en las comunicaciones.

Siete personas perdieron el contacto, seis quedaron 

atrapadas y 63 casas fueron afectadas.

2020年7月8日，貴州省松桃縣因持續強降雨，導致

石板村田堡組突發山體滑坡，造成停電，通訊中斷。

7人失聯6人被困，63戶民房受災。



China continental

2. El 7 de julio de 2020, un carguero de arena 

chocó con un puente en el condado de 

Panyang, Jiangxi. Durante la colisión, el barco 

se inclinó y se hundió, mientras que el puente 

se derrumbó.

2020年7月7日江西潘陽縣砂石船撞上大橋，

導致橋面垮塌船舶傾斜下沉。



China continental
3. La crisis de la fuga nuclear del PCCh.

El 6 de julio, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear 

informó sobre el accidente de la Central Nuclear de Ningde. La 

Central Nuclear de Ningde funcionó mal cuando los combustibles 

nucleares en la piscina de combustible gastado perdieron 

refrigeración. Pero la Administración informó que el incidente no 

tuvo ningún impacto negativo en la seguridad nuclear, la salud de 

los empleados, las personas cercanas o los alrededores.

中共核洩露危機：

7月6日，國家核安全局通報寧德核電站事件。寧德核電站

因乏燃料（辐照核燃料，是经受过辐射照射、使用过的核

燃料）水池失去冷卻，造成運行事故。但通報中稱該事件

對核安全、員工健康，及附近公眾與環境均不構成任何影

響。



China continental

4. En el centro manufacturero de China, 6 grandes 

plantas de energía costera dejaron de actualizar 

los datos de sus operaciones. El consumo de 

electricidad puede reflejar mejor el estado de la 

economía, pero no se atreven a publicar los datos. 

Algunos indicios sobre la economía.

中國製造業匯集地，沿海六大電廠運營數據暫停發

布。用電量最能體現經濟狀況，不敢發布，則經濟

可想而知。



Hong Kong

5. En el centro manufacturero de China, 6 grandes plantas de energía costera 

dejaron de actualizar los datos de sus operaciones. El consumo de electricidad 

puede reflejar mejor el estado de la economía, pero no se atreven a publicar los 

datos. Algunos indicios sobre la economía.

香港國安法控制網絡言論，要

求臉書、推特等社交平台，配

合提供危害國家安全的個人信

息，否則將被罰款或整改。



Las Noticias International
6. CBS Evening News: Peligroso y creciente aumento de nuevos 

casos de coronavirus a través de 40 estados, empujando a los 

hospitales a probar los límites, gravando la capacidad de los kits de 

pruebas y obligando a los gobernadores a cerrar los negocios que 

acababan de reabrir. Y esta noche el principal médico de 

enfermedades infecciosas del país dice que la mayoría de esos 

nuevos casos provienen de jóvenes que se contagian y luego 

propagan el virus. El doctor Anthony Fauci dice que la edad 

promedio de los nuevos pacientes es ahora unos 15 años más 

joven que cuando comenzó la pandemia, incluso en Florida, donde 

los jóvenes de 21 años se están infectando a tasas promedio más 

altas que cualquier otro grupo. Cosas como esta de jóvenes de 

fiesta durante el feriado del 4 de julio han hecho que los expertos 

se preocupen de que el número de nuevos casos se salga de 

control en los próximos días.

CBS 晚間新聞：40個州中共病毒病例的危险的激增，

促使醫院的測試達到了極限，使測試設備飽和，並

迫使州長關閉剛剛重新開業的商業設施。今晚，美

國的頂級傳染病醫生說，這些新病例大部分來自年

輕人，他們染上並傳播病毒。醫生安東尼•弗契說，

新病人的平均年齡現在比大流行開始時年輕15歲。

包括在佛羅里達州， 年齡21歲的人群平均感染增

加速度高於其他年齡組。年輕人參加類似7月4日這

樣的假期聚會，讓專家擔心, 在最近幾天新病例的

數量將呈螺旋狀加速失控。



Bannon Warromm
7. (Steve Bannon) ......y su perspectiva ya que es un ex oficial de inteligencia naval que se centró en el PCCh. ¿Qué cree que el 
presidente de los Estados Unidos, qué acciones (tuvo), tiene que tener con respecto a Hong Kong? 
(Jack Posobiec) Bueno, es una situación interesante, porque por supuesto la geografía es el destino en muchos de estos casos. Hong 
Kong, situado donde está en la cabeza del Delta del Río de las Perlas allí en la boca del dragón, no se puede separar del continente 
chino. Es esencial que esté físicamente allí y por supuesto desde 1997 ha caído bajo su soberanía. Dicho esto, el punto de apoyo en el 
que descansa todo el poder del PCCh es su relación económica con los Estados Unidos, y un poco de su floreciente relación económica 
con el resto del mundo, pero realmente es esa relación con los Estados Unidos. Los financiamos, y los financiamos, y compramos sus 
productos, y ponemos su dinero en sus arcas. Una vez que vas tras eso, una vez que empiezas a hacerles sentir el dolor en los niveles 
más altos en términos de sanciones son un buen paso, la lucha por la moneda, la devaluación es un muy buen paso, pero cualquier cosa 
que puedas hacerles económicamente va a ser a lo que realmente presten atención, porque todo lo demás, ya sea que hables de 
declaraciones o que hables de lenguaje o cualquier cosa en la ONU, simplemente no va a tener el mismo tipo de efecto en su balance 
final como lo va a tener la presión económica.

史蒂夫•班農：……作為一名專注CCP的前海軍情報官，從你的角度來看，你認為總統
必須採取什麼行動來支持香港？
傑克•波索比可：這是一個有趣的情況，當然，很多時候，地理位置決定了命運。香港
處在珠三角洲的頂端，就是龍口要地，根本無法把它從中國大陸給分隔開，它實實在在
就在那裡。當然很明顯，自從1997年開始歸於CCP主權下。然而，CCP所有力量來源的
支點就是跟美國的經濟關係。它經濟的蓬勃發展，有一點點是跟世界其他地方有關的，
但終歸來說，還是和美國之間的經濟關係。我們給他們經濟支持，我們資助他們，我們
買他們的產品，我們把它們的錢放入他們的保險箱。一旦你們追查他們，一旦開始讓他
們感到最高級別的疼痛，制裁他們就是很好的一步，從貨幣上對抗，打擊貨幣貶值是很
好的一步。任何經濟方面的行動都是他們關注的點，因為所有其他的事情，比如聲明，
或者語言，或在联合國搞事情，根本不會與經濟壓力同日而語，不會打擊到他們的底線。



Sr. Miles Guo
8. Estos héroes de Hong Kong que han muerto, estos mártires, los vengaremos absolutamente. Y debo agradecer a 
nuestros compatriotas y hermanos de Hong Kong que me han enviado tanta información vital, que es crucial en nuestra 
misión de vengar a nuestros héroes y hermanos caídos de Hong Kong. Está más allá de las palabras cuán grandes son 
nuestros compatriotas de Hong Kong. Acciones y acciones. Hong Kong realmente actúa. A partir de las protestas de Hong 
Kong, los europeos y los americanos han obtenido una nueva visión del pueblo chino.  Fue una completa bofetada en la 
cara del PCCh. El PCCh dice que "el pueblo chino tiene defectos en su raza". Son demasiado para merecer la democracia o 
el estado de derecho, y tienen un mal desempeño sexual". Básicamente, estamos llenos de problemas, mientras que el 
PCCh no tiene ningún problema. Pero esta vez, Occidente ha visto que el pueblo chino no tiene ningún problema de raza. 
Ú ltimamente, ha habido una discusión privada popular en los EE.UU.: si los EE.UU. va a resolver todos sus problemas 
sociales y a largo plazo, hay 4 métodos. Primero, acabar con el PCCh. Segundo, liberar Hong Kong y dejar que Hong Kong 
sea el puente entre China y el resto del mundo. Tercero, reconocer oficialmente el Nuevo Estado Federal de China. Nuestra 
Proclamación del NFSC (Nuevo Estado Federal de China) fue totalmente asombrosa. Cuarto, inmigrar 15 millones de chinos 
a los Estados Unidos. Esos métodos resolverán todos los problemas sociales de los EE.UU.

香港死去的這些英雄和先烈們，我們一定會為你們報仇。而且我感謝香港同胞還有香港的
手足發來的這麼多的信息，對為香港的這些手足們報仇至關重要。香港同胞太偉大了，行
動、行動，香港是真行動。從香港這件事情，歐洲人、美國人對華人重新認識，徹底的打
了共產黨的臉。“中國人種有問題”，“中國人教育太低，不配有民主、法治”，“中國
人性能力有問題”，啥都有問題，就共產黨沒問題。這次讓西方認識到，中國的人種是沒
問題。最近在美國，流行著一種私下的討論，說如果美國所有的社會問題，要想長遠解決，
四個辦法。第一個，幹倒共產黨。第二個，光復香港，叫香港成為中國人和世界的橋樑。
第三個，承認新中國聯邦。新中國聯邦宣言太好了。第四個，給美國移民1500萬中國同胞。
所有美國社會問題就解決了。



CCP Virus Numbers

11,984,936 Cases

547,430 Deaths
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Todo ha comenzado
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