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China continental

1. El 30 de junio, el régimen ilegal del PCCh 

aprobó la Ley de Seguridad Nacional de Hong 

Kong, que rompió por completo el tratado de 

50 años "Un país, dos sistemas" para Hong 

Kong. Para evitar el robo de tecnologías 

sensibles por parte del PCC y para condenar 

al PCC por infringir la autonomía de Hong 

Kong, los EE.UU. revocaron el estatus 

comercial especial de Hong Kong. El PCCh 

finalmente logró convertir a Hong Kong en un 

"puerto apestoso" esta vez. 

6月30日中共偽政權通過了香港《國安

法》，完全撕毀了香港一國兩制50年不變

的條約。美國為了避免繼續承擔敏感技術

被中共竊取的風險，並譴責中共侵害香港

的自治權，取消香港自貿區地位。中共這

次終於如願以償的把香港變成臭港。



China continental
2. Guerrero Lobo Diplomático del PCCh: (1) Por un lado, 

Hu Xijin dijo que Pekín podía ignorar el apoyo americano 

a la protesta en Hong Kong. (2) Por otro lado, Zhao Lijian, 

portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh, 

deliró como un espectáculo, criticando a los EE.UU. por 

interferir en los asuntos internos de Hong Kong desde el 

Gran Firewall. El movimiento reveló aún más el hecho de 

que el PCCh no podía hacer nada contra los EE.UU. 

(sanciones). (3) Cuando el PCCh se quedó sin cartas en el 

asunto de Hong Kong, usó la ridícula táctica de restringir 

los visados a los funcionarios estadounidenses. Los 

funcionarios de EE.UU. no tienen dinero para sobornos o 

amantes escondidos en la China comunista. 

中共外交戰狼：(1)叼盤俠胡一邊自說自話北京政府無視

美國支持香港時代革命；(2)另外一邊中共口炮發言部部

長趙立堅開始表演潑婦式罵街，站在高牆裏強烈指責美

國干涉中共國香港事務內政，此舉更是毫無保留暴露出

中共政府對美國無計可施的事實；(3)中共與美國在香港

問題上無牌可打之際，竟拋出限制美方人員來中共簽證

的可笑招數。美國官員可是沒有賄賂來的錢和情婦藏在

中共國的。



China continental

3. ¡Espectacular! La presa de las Tres 

Gargantas descargó la inundación por 

primera vez este año. Todos los generadores 

estaban en funcionamiento. 

壯觀！三峽工程今年首次泄洪，機組接

近滿發。



China continental

4. Varios incidentes de clima extremo en 

China implican resentimiento contra el 

gobierno totalitario del PCCh. (1) Tras las 

repentinas nubes oscuras de la tarde en la 

apertura de las dos sesiones en Beijing, una 

capa de granizo de 1 pulgada de espesor cayó 

sobre el distrito de Daxing, Beijing, el 28 de 

junio. (2) El 29 de junio, las praderas de 

Bayanbulak, Xinjiang, han sido nevadas 

durante la noche de ayer. (3) Nevó en Kalajun 

el 29 de junio. Los conductores no pudieron 

volver a casa. 

種種極端的天氣異象，都在暗示中共極權

統治早已天怒人怨：(1)北京在繼兩會下午

開幕時突然天黑後，6月28日北京大興區

又天降了一寸厚的冰雹；(2)6月29號，新

疆巴音布魯克大草原昨晚下了一夜的雪；

(3)6月29號的喀拉峻（音譯）下雪了，司

機都回不了家了。



China continental
5. Debido a los frecuentes climas extremos, una crisis 

alimentaria en la China comunista es inevitable. (1) El 29 

de junio de 2020, el clima debería haber sido cálido y 

soleado, pero la nieve cayó sobre las praderas de 

Bayanbulak en Xinjiang durante el verano, cubriendo 

toda la vegetación verde y dejando al ganado sin hierba 

para pastar. Otro desastre en el verano, que es un golpe 

devastador para la ganadería en Xinjiang. (2) Entre las 

5:10 y las 8:30, el 29 de junio. Shulan, la ciudad de Jilin, 

es la principal base de producción de granos de la China 

comunista. Es la temporada de crecimiento de los 

cultivos, pero el granizo arruinó cualquier esperanza de 

cosecha de grano. El duro trabajo de los agricultores en 

la primera mitad del año se redujo a nada. 

因頻發的極端異常天氣所導致的糧食危機現已成為了中共國不

可避免的民生問題：(1)2020年6月29日,本應是艷陽高照天，可新

疆的巴音布魯克大草原卻夏雪飄飄，覆蓋住了所有的綠色植被，

讓牧群無草可食。又一次夏季災難，對新疆地區的畜牧業可謂

是滅頂的打擊；(2)6月29日5點10分到8點半左右，吉林市舒蘭作

為中共國主要的糧食生產基地，在正值農作物生長的季節，天

降冰雹將糧食的豐收化為泡影，上半年農民的辛勤勞動成果全

都白費了。



China continental

6. Demolición forzada bajo la epidemia.(1) 28 de junio 

de 2020, condado de Shen, provincia de Shandong, 

demolición forzada. Liu Jiayi, secretario del PCCh de la 

provincia de Shandong, dijo en un discurso el 27 de junio: 

La demolición debe respetar la voluntad de los aldeanos 

y para su beneficio. Pero el 28 de junio, un equipo de 

demolición formado por docenas de personas vino por 

la noche y forzó la demolición contra los aldeanos y creó 

una atmósfera de terror. (2) La demolición forzada dejó 

a la gente sin hogar. Me quitaron mi casa y no tengo a 

dónde ir. No tenemos un lugar donde vivir, ni una forma 

de ganarse la vida.

疫情下的強拆：(1)2020年6月28日山東莘縣暴力強拆。山

東省省委書記劉家義6月27日講話稱：拆遷要尊重村民意

願，為農民造福。但6月28日幾十人組成的拆遷隊趁著半

夜，在山東菁縣李莊村對村民們開始偷襲式暴力強拆，

制造恐怖氛圍；(2)強拆老百姓房屋，被逼沒有地方住。

女哭訴：沒有地方住了，我們的家給別人霸佔了，我們

沒有地方住了！我們沒有生意做了！



China continental

7. La trágica vida de la gente común bajo el gobierno del 

PCCh. El 29 de junio, en el condado de Fenghuang, la 

tienda de una mujer se inundó, pero por suerte, los 

bienes fueron evacuados a tiempo. (2) En una calle de 

Wuhan bajo una lluvia torrencial. Los ciudadanos 

detuvieron el coche del Secretario de Wuhan Wang 

Zhonglin. La seguridad empujó a los ciudadanos a dejar 

escapar a Wang. Como funcionario, a Wang no le 

importa su gente. Ni siquiera se bajó del coche, sino que 

se alejó. Así es como el funcionario del PCCh trata a su 

propia gente. (3) Violenta aplicación de la ley en Fusui, 

Guangxi. El no llevar máscara hizo que el crimen fuera 

aún peor. 

中共治下老百姓的悲慘生活：(1)6月29日鳳凰古城大媽

店鋪被淹，還好貨物被及時搶救；(2)在下著瓢潑大雨的

武漢街頭，一眾市民打傘在馬路中間圍住武漢市委書記

王忠林的轎車喊冤，為了讓王忠林脫身現場不斷有保安

拉扯圍車市民，作為衣食父母官的王忠林無動於衷，根

本沒有下車體恤民情，而是徑直開車走了。這就是中共

官員不管人民死活的嘴臉；(3)廣西扶綏暴力執法，沒戴

口罩罪加一等。



Hong Kong
8. Chris Patten (ex gobernador de Hong Kong) sobre la 

ley de seguridad de Hong Kong: La mayoría de las 

cosas de las que hablarían ya son ilegales, según la ley 

de Hong Kong. Puedes pasar por la Ordenanza de 

Crímenes. Puedes ir a otras piezas. Revise otras leyes 

que se refieren a la traición, el terrorismo, la sedición, 

etc. Esas cosas ya son ilegales. Pero no se hacen 

ilegales de la manera que China quiere, porque China 

quiere ser capaz de definir esas cosas de una manera 

que va en contra de la mayoría de los espectadores en 

todo el mundo en los derechos humanos y el derecho 

internacional de los derechos humanos. 

克裏斯·彭定康（前香港總督）談香港安全法：

他們談論的大多數事情實際上已經是(被香港法

律定義為)非法的。根據香港法律，你可以通過

犯罪條例，你可以走別的法，通過其他立法來

對付叛國罪以及恐怖主義和煽動叛亂等等，這

些已經被定為非法。但是他們並沒有按照中共

國的意願被定為非法，因為中共國希望能在人

權與國際人權法律上採取與大多數人的想法背

道而馳的方法。



Las Noticias International
9. Departamento de Estado de los Estados Unidos: Hong 

Kong es, ha sido un bastión de la libertad y la prosperidad 

de Hong Kong está íntimamente relacionada con su 

condición de faro de la libertad. Nuestra política ha sido 

clara y nuestras expectativas con el Partido Comunista 

Chino han sido claras. China hizo ciertos compromisos 

con el Reino Unido. Hizo ciertos compromisos con la 

palabra en relación con la declaración Sino-Británica. 

Esperamos que China esté a la altura de sus 

compromisos. Esperamos que China honre su palabra y 

permita al pueblo de Hong Kong seguir disfrutando de las 

libertades y por lo tanto de la prosperidad que han hecho 

de Hong Kong la envidia de esa parte del mundo. 

美國国务院聲明：香港一直是自由的堡壘。香港的

繁榮與香港作為自由燈塔的地位緊密相連。 我們

的政策是明確的,我們對中國共產黨的期望是明確

的。中共國向英國作出了特定的承諾，她就中英聯

合宣言對世界作出了特定的承諾。我們期待中共國

履行承諾。我們希望中共國信守諾言,讓香港人繼

續享有自由。因此使香港繁榮成爲令人羨慕的世界

的一部分。



Bannon Warromm
10. Quiero que China sea un país justo, donde los malos sean castigados, los buenos tengan un futuro brillante. La gente no necesita
preocuparse de que sus familiares sean violados y asesinados. No quiero que este régimen cree un virus de PCCh y lo extienda por todo 
el mundo, para luego usarlo como una amenaza. Espero que en China, la gente sabia, a través del trabajo duro, disfrute de la paz y la 
vida, sin importar la industria en la que se encuentren, no sólo en China sino en todo el mundo. Al pueblo chino no le gusta la guerra y 
no es agresivo y combativo. Quiero mostrarle al mundo que el pueblo chino es muy amante de la paz, y amigable. Pueden hacer 
mayores contribuciones a su país de residencia. Tenemos una larga historia y una buena cultura. Nunca hemos atacado activamente a 
ningún país. Sólo los valores pacifistas del internacionalismo. No nos gusta que el PCCh esté constantemente desafiando y amenazando 
al mundo. Esperamos que el pueblo chino pueda tener libertad de creencias religiosas como el catolicismo y el cristianismo y que todos 
puedan lograr una verdadera independencia bajo el imperio de la ley. Espero que el pueblo americano y el mundo occidental entiendan 
que el pueblo chino no está interesado en desafiar a los Estados Unidos y al mundo. Sólo queremos conectarnos con la civilización del 
mundo occidental. Esta es la visión del Nuevo Estado Federal de China.

我想中國是一個公平的國家，壞人會得到懲罰，好人有美好的未來，人民不需要擔心自
己的親人被強姦，被謀殺。我不想這個政權製造冠狀病毒，傳染全世界，然後再以此作
為要挾。我希望在中共國，有智慧的人通過努力工作，不論從事何種行業，都可以享受
生活享受和平，不僅在中共國，在全世界任何地方都如此。中國人民不喜歡戰爭，沒有
那樣激進好鬥，想向全世界說明，中國人民是非常愛好和平的，也最終可以被證明他們
可以為居住國製造更大的貢獻。我們有悠久的歷史，良好的文化，從未主動攻擊過任何
一個國家，唯有愛好和平的國際主義價值觀，我們不喜歡中共在不斷挑戰，威脅全世界。
我們希望中國人民可以有天主教、基督教等宗教信仰的自由，可以在健全的司法體系下，
人人實現真正的獨立。我希望美國人民及西方世界瞭解中國人民並不想挑戰美國及全世
界，我們只想和西方世界的文明接軌，這就是新中國聯邦的願景。



Sr. Miles Guo
11. Pero esperemos que China pueda adoptar realmente un sistema federal y que la nueva China pueda establecerse como 
un estado federal. La cuestión clave es una persona, un voto. Una persona, un voto. Todo lo relacionado con la constitución 
y el gobierno del país debe ser elegido a través de una persona un voto, ya sea sobre Taiwán, Xinjiang, Tíbet o Hong Kong, 
todo esto debe ser resuelto a través de una persona un voto, y debe ser supervisado y aceptado por la comunidad 
internacional. No creo en absoluto que China se divida en diferentes gobiernos militares, porque, con la sabiduría y el 
trabajo duro del pueblo chino, y la riqueza y el poder de las élites chinas de hoy en día. Podemos absolutamente, en el 
plazo más breve, después de que el PCCh se haya ido, hacer que el pueblo chino vuelva a un mundo humano normal, a una 
sociedad humana normal, una sociedad con los ciudadanos como sus unidades básicas, y que tenga una constitución y un 
gobierno que se elija a través de una persona un voto. Permitir que el pueblo chino tenga un estado de derecho 
independiente y libertad de creencia, permitir que el pueblo chino firme un tratado de coexistencia pacífica con el resto del
mundo durante 1.000 años.
就是希望中國真正的以聯邦形式，建立一個聯邦的新中國。關鍵問題要
一人一票，一人一票。所有的國家憲法、國家政權，一切要經過一人一
票選舉，不管是關於台灣、新疆、西藏和香港都要一人一票選舉出來，
而且是國際上在監督，國際上也認可。我絕不相信中國會有什麼軍閥割
據。中國人的智慧和中國人的勤勞和中國人的財富和中國現在的精英的
力量，完全可以在最短的時間，在沒有共產黨的時候，讓中國人一下子
回到一個正常的人間，正常的社會，公民社會，以公民為個體，真正的
一人一票選出的國家政權的憲法。讓中國人有獨立的法治和信仰自由，
讓中國人與世界上有和平共處的，這種千年協議。



CCP Virus Numbers

10,451,086 Cases

509,164 Deaths
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