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China continental

1. La propaganda del PCCh. (1) Global 

Times publicó un artículo ayer: Si los 

EE.UU. se atreven a hacer esto a Hong 

Kong, los 1.400 millones de chinos 

lucharán hasta el final. El PCCh está al 

borde de la destrucción, pero de 

nuevo tiene como rehenes a los 1.400 

millones de chinos en su guerra de 

carro. (2) Hu Xijin escribió un artículo 

en WeChat que el pueblo chino 

debería aceptar la ocupación rusa de 

tierras chinas. 

中共宣傳機構：

(1)環球時報昨日

發文：美國要是

敢對香港這樣做，

那14億中國人民

一定奉陪到底。

中共到了滅亡的

邊緣，卻又將14

億中國老百姓綁

架於其戰車上；

(2)胡錫進微信發

文稱：要中國人

接受俄羅斯佔領

屬於中國土地的

事實。



China continental

2. El Primer Ministro británico reiteró su 

posición sobre Huawei 5G, diciendo que 

Huawei es un potencial proveedor enemigo, y 

que no es deseable ver que la infraestructura 

crítica del país corre el riesgo de ser 

controlada de alguna manera por potenciales 

proveedores hostiles. 
英國首相對華為5G再表態，稱華為

是潛在敵國供應商。不希望看到國

家關鍵的基礎設施存在以任何方式

被潛在敵對國家供應商控制的風險。



China continental
3. En el Libro Blanco sobre la Población Mundial se afirma 

que unos 140 millones de niñas han "desaparecido" en 

los últimos 20 años, y que la comunista China y la India 

representan más del 80%. Sin embargo, el People's Daily 

Overseas Edition/Haiwainet.cn su post de Weibo cambió 

la redacción, sustituyendo "China" por "India y otros 

países asiáticos". 

世界人口白皮書稱：近20年約1.4億女孩“消失”，

中共國與印度占八成以上。而人民日報海外版-海外

網的微博發文卻用印度等亞洲國家代替，中共國不

翼而飛



China continental

4. ¡Noticias de última hora! Rusia impondrá una 

tasa adicional del 455% sobre las exportaciones de 

petróleo (a China). También planea aumentar sus 

exportaciones a la comunista China a 3.5 millones 

de toneladas para julio. De todos modos, siempre 

es el pueblo chino el que termina pagando la 

cuenta.

突發，俄羅斯石油出口擬加收455%費用！並計劃7

月份對中共國出口增至350萬噸，最後還是中國老百

姓買單。



China continental

5. La embajada rusa en China publicó un 

mensaje en Weibo celebrando el 160 

aniversario de la fundación de Vladivostok. 

Los ciudadanos respondieron que según la 

"Convención de Pekín" con Rusia, Rusia 

debería devolver a China el pedazo de tierra 

en la desembocadura del río Tumen. 

Respuesta de la Embajada Rusa en China: 

Callate. 

俄羅斯駐華大使館發微博慶祝符拉迪沃斯托克建城160周

年，有網友回帖稱按照《中俄北京條約》規定，俄羅斯

應該歸還中國圖們江入海口的土地。俄羅斯駐華大使館

回帖：少廢話。



China continental

6. Situación de pandemia en Beijing: (1) A partir 

del 4 de julio, las personas de las zonas de bajo 

riesgo en Beijing no necesitan resultados 

negativos de las pruebas de virus para salir de 

Beijing. (2) La Plaza Wanda en Shijingshan, 

Beijing, fue cerrada. 

北京疫情：(1)7月4日開始，北京低風險地區

人員出京無需陰性證明；(2)北京·石景山萬達

廣場被封鎖。



China continental
7. Clima y vida anormal en el año 2020. (1) A las 7:54 del 2 de julio, la Oficina de 

Hidrología de la Comisión de Recursos Hídricos de Changjiang emitió una alerta de 

inundación azul para áreas como el río Wu, el área del embalse de las Tres 

Gargantas río arriba y el segmento del río en Chenglingji, enviando la alarma a las 

personas y organizaciones cercanas a los ríos en Hubei, Hunan y Chongqing. A las 

14:00 del 2 de julio, la presa de las Tres Gargantas estaba descargando agua a 

35.600 metros cúbicos por segundo. (2) El 2 de julio de 2020, una inundación 

repentina de montaña estalló en la ciudad de Chifeng, en Mongolia Interior. (3) 

Luoyang en Henan se inundó, con muchos vehículos varados en el agua. (4) 

¡Entregar comida para llevar en la inundación! Porque el repartidor se quedará sin 

dinero mañana si no trabaja hoy. (5) El 1 de julio, la aldea de Shuangqiao en el 

distrito de Guandu, Kunming, se convirtió en otro lago Dianchi, y la gente tuvo que 

salir en balsas de bambú. (6) Alrededor de las 9 de la mañana del 2 de julio, se 

produjo un repentino deslizamiento de tierra en la Zona de Alta Tecnología de 

Chongqing, causando la destrucción de fábricas y el entierro de muchas personas. 

Hasta ahora, cinco fueron encontradas y rescatadas, y dos desaparecidas. (7) El 2 

de julio, los ciudadanos de la ciudad de Taiyuan, en la provincia de Shanxi, 

publicaron un artículo diciendo "Una enorme cantidad de aguas residuales muy 

contaminadas fue vertida directamente en el río Fen". Los ciudadanos dijeron que 

podían sentir un olor asfixiante y repugnante al pasar. 

2020庚子年天氣異常，生活異常：(1)7月2日7時54分，長江水利委員

會水文局發布烏江，長江上游三峽水庫區，城陵磯河段洪水藍色預

警，提醒湖北，湖南，重慶沿岸有關單位和公眾注意防範，7月2日14

時，三峽下泄流量35600立方米每秒；(2)2020年7月2日，內蒙古赤峰

市暴發山洪；(3)河南洛陽內澇，許多車輛被淹；(4)在洪水中送外賣！

因為只要一天不幹，第二天就沒錢花！(5)7月1日，昆明官渡區雙橋

村已成滇池，老百姓出門靠竹筏；(6)7月2日早上9點左右，重慶高新

區突發山體滑坡，壓垮廠房，多人被埋，到現在為止已搜救出5人，

2人失聯；(7)7月2日，山西省太原市網友發文稱：“有大量污染嚴重

的廢水直排汾河。”網友稱路過此地還有一股窒息、令人作嘔的感

覺。



Hong Kong
8. ¡Hong Kong, nuestra Jerusalén! (1) El Reino Unido anunció el miércoles que concederá a los titulares de pasaportes 

BNO (British National Overseas) de Hong Kong un camino para una residencia más larga. El portavoz del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, criticó al Reino Unido el jueves y dijo que se reservaban el derecho de dar 

más respuestas. "China reitera que los asuntos de Hong Kong son asuntos internos de China. Ningún país extranjero 

tiene el derecho de interferir. El gobierno chino tiene la inquebrantable determinación de proteger su soberanía y sus 

intereses en el desarrollo." (2) Los medios de comunicación del PCCh XINHUANET publicaron un artículo en el que se 

calificaba a Hong Kong como una de las regiones más carentes de leyes de seguridad nacional y más débiles en el 

sistema de seguridad nacional. El PCCh es tan desvergonzado. 

香港，我們的耶路撒冷！(1)英國週三宣布放寬持

BNO（英國海外護照）港人居英權，對此中國外

交部發言人趙立堅週四批評英國並稱會保留作出

進一步反應的權利：“中方重申，香港事務是中

國內政，任何外國無權干涉，中國政府維護國家

主權安全，發展利益決心堅定不移”；(2)中共黨

媒新華網發文，稱香港是世界範圍內維護國家安

全法律制度和執行機制最不健全、維護國家安全

制度體系最薄弱的地區之一。中共已經無恥到了

連內褲都不要的地步了。



Las Noticias International
9. "One América News Network": Mientras el mundo condena la 

nueva ley de seguridad nacional de China contra Hong Kong, 

manifestantes chino-americanos se reúnen frente a la embajada 

china para protestar contra el Partido Comunista. Stefan 

Kleinhenz de One América tiene más de Washington. Estoy aquí 

frente a la embajada china en Washington DC. "Mientras que se 

puede ver detrás de mí, muchos chinos americanos se han 

reunido para protestar contra el Partido Comunista de China y 

quieren hacerlos responsables del coronavirus."

"El gobierno chino tiene que pagar por lo que ha hecho." Los 

manifestantes destacaron la gravedad del mal manejo del 

coronavirus por parte de China que finalmente desató una 

pandemia en el mundo. "Estos son crímenes contra la 

humanidad". Los manifestantes chino-americanos dicen que 

están con los EE.UU. y la administración Trump para hacer 

responsable al Partido Comunista Chino. "Nos ponemos de pie. 

Luchamos juntos con los americanos para derribar al PCCh".

One America News Network：當全世界譴責中共國針對香港的新國家

安全法的時候，美華人抗議者聚集在中共國大使館前抗議共產黨。

‘One America News Network’記者斯蒂芬 • 克萊因有更多的來自

華盛頓的報道。“我站在中共國駐華盛頓大使館前，你可以看到在

我身後，許多美國華人聚集在一起抗議中國共產黨，他們要求中國

共產黨對中共病毒負責。”

“中共國政府需要為他們的所作所為負責。”抗議者強調了中共國

對中共病毒處理不當的嚴重性，最終在世界上掀起了一場大流行。

這些都是危害人類的罪行。美國華人抗議者說, 為了追究中國共產

黨的責任。他們和美國以及川普政府站在一起。“我們站起來，我

們與美國人一起戰鬥, 以打倒中共。”



Bannon Warromm
10. Es interesante porque si estudias al Partido Comunista Chino, lo que escuchas de ellos es que su comunismo tiene 
características chinas. Y si piensas en la Unión Soviética como un enemigo de los Estados Unidos, adoptaron muchas de las 
ideas que rodean, ya sabes, la estrategia militar, y así en los EE.UU., ya sabes, nos enseñan de Clausewitz y Jomini y Douhet, 
Clausewitz que dice que la guerra es la política por otros medios. Jomini dice, ya sabes, aplicar la masa en el punto más débil 
y Douhet dice hacerlo con un avión. Y en el, en el este, sabes que cuando tienes comunistas con características chinas que 
tienes, conoces a Sun Tzu que realmente dice que sabes que el objetivo de un general es ser capaz de ganar una guerra 
completa, una guerra sin luchar. Y el concepto de Mao, ya sabes, ya sabes, que fue tomado de, mucho de eso y realmente 
llevó al comunismo realmente al siguiente nivel diciendo, ya sabes la guerra no es la política por otros medios, la política es 
la guerra por otros medios". En otras palabras, inventó la guerra popular, y lo que introdujimos con la globalización e 
Internet, lo que realmente ha creado Silicon Valley, es un medio para librar una guerra popular a nivel mundial, y eso es 
exactamente lo que el Partido Comunista Chino ha sido capaz de hacer. "

你知道這很有趣。因為如果你去瞭解中共，你從他們那兒聽到的是，這是中國
特色的社會主義。假如你類比蘇聯是美國的敵人，是因為他們採取了多軍事戰
略圍繞著你。在美國克勞塞維茲（西方軍事理論家）和若米尼（另一位軍事理
論家）和杜黑（另一位軍事家）教導了我們，克勞塞維茲說戰爭是政治的另外
一種形式。若米尼說你要知道擊中要害，杜黑說用飛機。在東方當共產主義和
中國特色結合時，你知道孫子說過將軍的目的是能贏得戰爭，在不用開打的情
況下（不戰而屈人之兵）。毛的思想很多就是來自於這個，把共產主義帶到了
新的高度，也就是戰爭不是政治的另外一個形式，政治是戰爭的另外一個形式，
換句話說，他發明了人民戰爭。全球化和因特網帶給我們的是，矽谷真正創建
的是發動全球範圍的人民戰爭，這一直是中共能做到的。



Sr. Miles Guo
11. Mucha gente de la protesta de ayer sintió que no es que el carácter del pueblo chino no sea lo 
suficientemente bueno, sino que en realidad está mucho más allá de "lo suficientemente bueno". La 
propaganda del PCCh dice que el pueblo chino es maleducado y con un carácter indeseable, por lo que no 
merece la democracia o el estado de derecho. Tonterías totales!  Nosotros los chinos somos un pueblo 
robusto y muy ético. El pueblo chino es muy destacado. Merecemos la democracia, el estado de derecho 
y la libertad. Mira los nueve niveles del aparato de propaganda del PCCh. Se trata de incitar al odio y 
hacer que todos en el mundo odien a los chinos. Luego empuja a todos los chinos de ultramar que tienen 
sentido de la justicia y desean buscar la democracia y el estado de derecho al lado opuesto contra los 90 
millones de miembros del PCCh, diciendo cosas como "mata a los 90 millones", "lleva al PCCh a la justicia, 
que ninguno de ellos sobreviva". Todo esto son tonterías. Puedo decir a todo el mundo que el 99,99% de 
los miembros del PCCh son buenas personas y también son víctimas. Debe haber una amnistía.
很多人昨天感受，中國人素質不是說不行，實在是太行了。共產黨宣傳的
中國人很爛，中國人素質很差，不配擁有民主和法治。放狗屁！我們中國
人素質很強大，很高。我們中國人很優秀，值得擁有民主、法治和自由。
看看共產黨的九層妖塔，就是拉仇恨，讓所有的人不喜歡中國人。然後把
所有的海外華人和有正義感的追求法治民主的人，推到九千萬黨員的對立
面，說“要殺死九千萬黨員”，“審判共產黨，一個不留啊”，這都是放
屁的話！我可以告訴大家，99.99的共產黨員都是好人，都是被體制所害，
必須大赦！



CCP Virus Numbers

11,032,173 Cases

525,120 Deaths
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