Injerencia occidental: Siguen protestando en Hong Kong contra el proyecto de ley para extraditar crimina

La Policía trata de dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Los
congregados se acercaron a la entrada del Parlamento local e intentan irrumpir en el edificio.

Miles de personas han salido este miércoles a las calles de Hong Kong para manifestar su
rechazo al proyecto de ley que permite entregar a los delincuentes a China continental, Taiwán
y Macao. La votación de los parlamentarios locales estaba prevista para esta jornada, pero las
autoridades postergaron el debate hasta nuevo aviso.

Las masivas protestas contra la medida legislativa se intensificaron en los últimos días y
desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden público. Las principales calles de
la ciudad permanecen bloqueadas por los congregados, que prometieron seguir ahí hasta que
los legisladores retiren la polémica iniciativa, y hasta levantaron barricadas.

La Policía trata de dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y dispara con balas
de goma contra los que tiran botellas de plástico contra los agentes en las 'batallas campales'.

En su avance hacia el edificio del Consejo Legislativo —el Parlamento local— los
manifestantes lanzaron paraguas contra las fuerzas del orden público, intentando abrirse paso
hacia adentro.

Este lunes la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, afirmó que seguirá promoviendo el
proyecto de ley. "No he recibido ninguna instrucción ni orden desde Pekín para hacer este
proyecto de ley. Lo estábamos haciendo —y lo seguimos haciendo— guiados por nuestra
conciencia tranquila y nuestro compromiso con Hong Kong", declaró.
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Proyecto de ley

Este proyecto de ley se inspiró en el caso en curso de Chan Tong-kai, un residente de
Taiwán, quien se fugó a Hong Kong después de matar a su novia embarazada en Taipéi el año
pasado. Las autoridades de Hong Kong sostienen que las actuales normas para los
delincuentes fugitivos deben actualizarse, ya que debido a una laguna en la ley de la región
administrativa, actualmente no pueden extraditar a Chan a Taiwán.

En general, la legislación actual de Hong Kong permite firmar un acuerdo de extradición con
cualquier país, pero no puede hacerlo con el Gobierno Popular Central de China o cualquier
otra parte del Gobierno de la República Popular de China, y por lo tanto no puede extraditar a
fugitivos a Taiwán.

Sin embargo, esta iniciativa ha alarmado a los residentes de Hong Kong, que temen que esta
nueva normativa se use para enviar a Pekín a los representantes de minorías y presos
políticos
.

{youtube}SfhMXywhisc{/youtube}

China responde a las tarifas de Trump con una ola de compras masivas de oro

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Popular de China, la gran cantidad
de reservas de oro de China experimentó un nuevo impulso en mayo, lo que marca un
aumento continuo por sexto mes consecutivo.

El mes pasado, el banco central elevó sus reservas de lingotes a 61.61 millones de onzas
desde 61.10 millones en el mes anterior. A finales de mayo, las reservas de la nación se
valoraron en $ 79.83 mil millones en comparación con los $ 78.35 mil millones del mes anterior.
En términos de tonelaje que marca un aumento de 15.86 toneladas, después de que se
agregaron casi 58 toneladas de oro durante los cinco meses hasta abril.
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En mayo, las reservas totales de divisas del país, las más grandes del mundo, supuestamente
superaron el 0,2 por ciento, o 6.000 millones de dólares, alcanzando los 3.101 billones de
dólares. El aumento modificó las expectativas de los analistas consultados por Reuters,
quienes proyectaron que las reservas caerían en cinco mil millones a $ 3.090 billones.

El último impulso al alijo de oro de Beijing, según se informa, refleja el movimiento de China
hacia la diversificación de sus tenencias de lingotes y moneda extranjera en medio de la
prolongada disputa comercial con los Estados Unidos.

Según Helen Lau, analista de Argonaut Securities, las autoridades chinas buscan una «diversa
determinación» lejos de los activos en dólares estadounidenses, según cita Bloomberg. El
experto espera que China compre 150 toneladas de oro para fines de este año.
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Las dos economías más grandes del mundo están actualmente involucradas en una disputa
comercial a fuego lento que ha resultado en que se impongan miles de millones en aranceles a
las exportaciones mutuas. En la última escalada, los EE. UU. Aumentaron los aranceles al 25
por ciento sobre los $ 200 mil millones en productos chinos. En respuesta, China introdujo
aranceles del 25 por ciento sobre 5,000 productos estadounidenses por un valor de $ 60 mil
millones.

“Engañarles como a chinos”: El Gobierno autonómico de Mas decía que Cataluña fue
«ocupada» en 1714 para pedir dinero a China

3/5

Injerencia occidental: Siguen protestando en Hong Kong contra el proyecto de ley para extraditar criminal

La Generalitat catalana negoció fondos para crear un banco central tras la independencia.

El Govern de Artur Mas preparó en 2015 un documento para presentar a Cataluña como un
Estado ante China, país con el que intentó negociar un préstamo de hasta 11.000 millones de
euros para crear un banco central catalán. El escrito presentaba a Cataluña como un país que
fue «ocupado militarmente en 1714» por tropas francesas y españolas, y que desde entones ha
mantenido su «dignidad nacional» y ha hecho esfuerzos para lograr la independencia.

Este documento, que titularon «Presentación de Cataluña como Estado», fue encontrado por la
Guardia Civil en el «pendrive» que se incautó al exsecretario de Hacienda de la Generalitat
Lluís Salvadó. Así lo recoge un informe que la Guardia Civil ha enviado al Juzgado de
Instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1-O y mantiene
procesados a una treintena de excargos del Govern. Según Europa Press, el documento,
preparado en octubre de 2015, incluye diapositivas de la presentación, en inglés, para explicar
a China la viabilidad de la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Según los investigadores, este documento guarda relación con el correo electrónico encontrado
también entre los archivos de Salvadó, de mayo de 2016, donde se comentaban las preguntas
que, al parecer, se estaban formulando al Gobierno chino acerca del futuro banco catalán y la
declaración unilateral de independencia. Ese «powerpoint» recalca la posibilidad de la ruptura
con España tras las entonces recientes elecciones del 27 de septiembre de 2015 gracias a
que, según recoge, un «48 por ciento» de los ciudadanos había votado a favor de la
independencia, y por ello el Parlamento catalán «podría crear su propia legitimidad a través de
la legislación». Aquellas elecciones, meses antes de la llegada de Puigdemont, Artur Mas las
quiso convertir en «plebiscitarias», y, de ganarlas, prometía declarar la secesión en 18 meses.

La búsqueda de financiación del Govern separatista en China ya la explicó en el juicio del
Tribunal Supremo a los líderes del «procés» uno de los guardias civiles. Se debía, según su
versión, a la «preocupación» del Govern para «sobrevivir económicamente» desde la
declaración de independencia hasta la puesta en marcha de una agencia tributaria catalana.

El segundo punto de aquel «powerpoint» trataba de Historia y comenzaba relatando que «hace
mil años, Cataluña emergió del Imperio Carolingio como un país independiente y mantuvo su
propia organización política hasta el siglo XVIII», hasta que fue «ocupada» por Francia y
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España.

Fuente: ABC
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