Pekin da un paso más en la recuperación de Hong Kong frente a los colonialistas: Xi Jinping firma el decr

El presidente de China, Xi Jinping, ha firmado este martes el decreto de entrada en vigor de la
Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que ha desatado protestas en esa región
administrativa especial china, críticas internacionales y amenazas por parte de Washington, in
forma
el periódico Global Times. La nueva ley entra en vigor a partir de este 30 de junio.

Previamente, el representante exclusivo de Hong Kong ante el Comité Permanente del
Congreso Nacional del Pueblo, Tam Yiu-Chung, confirmó que la Asamblea Popular Nacional
de China había aprobado el proyecto de ley. Se espera que sus
detalles
sean publicados
más tarde este martes
.

La propuesta para imponer una nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong fue aproba
da
por
el Congreso Nacional del Pueblo de China el pasado 28 de mayo.

La ley tiene como objetivo prevenir, detener y sancionar actos en Hong Kong que amenacen la
seguridad del país, abarca actividades secesionistas y subversivas, así como injerencias
extranjeras y terrorismo. No obstante, los activistas creen que la nueva legislación limita las
libertades políticas y democráticas.

Por su parte, EE.UU. acusó al Gobierno chino de suprimir las protecciones jurídicas
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prometidas a los hongkoneses cuando Pekín retomó el control de la antigua colonia británica
en 1997 prometiendo acatar el principio de 'un país, dos sistemas', la idea de coexistencia del
capitalismo y el socialismo en algunas regiones del país.

En respuesta a estos planes de Pekín, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a
finales de mayo que "Hong Kong
ya no es lo suficientemente autónomo
" y anunció que había dado órdenes a su Administración para que comenzara el proceso de la
cancelación del trato preferencial
concedido a este territorio.

Este lunes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció que a partir del 29 de
junio Washington deja de exportar equipos de defensa y tecnologías sensibles a Hong Kong. El
portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian,
respondió
que
Pekín tomará medidas de represalia
, sin especificar en qué consistirán.

El Parlamento de China aprueba la ley de seguridad nacional para Hong Kong

La Asamblea Popular Nacional de China, el Parlamento del país asiático, ha aprobado este 30
de junio el proyecto de ley de seguridad nacional en Hong Kong, según confirmó el
representante exclusivo de esa región administrativa especial china ante el Comité Permanente
del Congreso Nacional del Pueblo, Tam Yiu-Chung, recoge AP.

Se espera que los detalles de la ley sean publicados más tarde este martes.

La ley tiene como objetivo prevenir, detener y sancionar actos en Hong Kong que amenacen la
seguridad del país, abarca actividades secesionistas y subversivas, así como injerencias
extranjeras y terrorismo.
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No obstante, los activistas creen que la nueva legislación limita las libertades políticas y
democráticas. Por su parte, EE.UU. acusó al Gobierno chino de suprimir las protecciones
jurídicas
prometidas a los
hongkoneses cuando Pekín retomó el control de la antigua colonia británica en 1997
prometiendo acatar el principio de 'un país, dos sistemas', la idea de coexistencia del
capitalismo y el socialismo en algunas regiones del país.

China advierte que tomará represalias contra las acciones de EE.UU. en Hong Kong

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, declaró este martes que el país
tomará medidas de represalia en respuesta a la decisión de EE.UU. de comenzar a revocar el
estatus especial que hasta ahora otorgaba a Hong Kong la ley estadounidense, informa Reut
ers.

Sin embargo, Zhao no especificó qué medidas tomará Pekín.

Previamente, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció que a partir del 29
de junio Washington deja de exportar equipos de Defensa y tecnologías sensibles a Hong
Kong. "Si Pekín ahora trata a Hong Kong como
'un país, un sistema', así debemos tratarlo nosotros", explicó Pompeo.

Entre tanto, la Asamblea Popular Nacional de China aprobó este martes el proyecto de ley
de seguridad
nacional en Hong Kong,
según
confirmó el
representante exclusivo de esa región administrativa especial china ante el Comité Permanente
del Congreso Nacional del Pueblo, Tam Yiu-Chung. Se espera que los detalles de la ley sean
publicados más tarde esta jornada.

Medio estatal chino reporta que Australia "declaró una ofensiva de espionaje" contra
Pekín y muestra objetos confiscados a los espías (VIDEO)

Australia está librando "una intensa ofensiva de espionaje" contra Pekín, informa el diario chino
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Global Times, al referirse a una fuente anónima en una agencia de orden público del gigante
asiático.

De acuerdo con sus declaraciones, Canberra envía a sus agentes a China para que reúnan
datos
de
Inteligencia y
recluten activos
,
instiguen a los ciudadanos chinos a la deserción
, además de espiar a estudiantes y organizaciones chinas en Australia y facilitar noticias falsas
a los medios para promocionar la "teoría de espionaje por parte de China", indica el rotativo.

En respuesta a estas actividades de Australia, las agencias de contraespionaje chinas tomarán
medidas enérgicas para salvaguardar la seguridad e intereses nacionales de China, aseguró la
fuente.

"Un veterano del espionaje"

"Múltiples casos de espionaje por parte de Australia han sido descubiertos por las agencias
policiales chinas" en los últimos años, lo que ha demostrado que "Australia es un veterano en
el espionaje contra otros países". Las actividades de espionaje de Australia contra China se
remontan a las
décadas de 1980 y 1990.

{youtube}LooEFE6w2U0{/youtube}

"En ese momento, las agencias de Inteligencia australianas utilizaron la construcción de una
nueva embajada china como una oportunidad para desplegar diferentes tipos de dispositivos
de escucha encubiertos, incluyendo escuchas telefónicas sísmicas y dispositivos de inducción
electromagnética de alta y baja frecuencia en toda la embajada", señaló la fuente.

Una vez que fue finalizada la construcción, los especialistas chinos encontraron dispositivos de
escucha encubiertos dentro de casi todos los pisos y paredes, e incluso en el sótano, por lo
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cual se tomó la decisión de construir una nueva embajada en Australia.

En el 2018, una agencia policial china descubrió una operación de espionaje lanzada por
Canberra, arrestó a agentes que trabajaban para la Inteligencia australiana y confiscó equipos
de espionaje, dólares estadounidenses y yuanes chinos e información de Inteligencia que iban
a intercambiar.

Entre los objetos confiscados, según las fotos proporcionadas por la fuente, los espías
australianos "atrapados con las manos en la masa" también tenían una brújula, una
memoria USB
, una máscara, guantes, un mapa de Shanghái, así como un
cuaderno con direcciones
relevantes para su misión, escritas en inglés.

"Una estación de Inteligencia australiana en Pekín"

Actualmente las operaciones de Australia de infiltración, espionaje y robo tecnológico contra
China se han intensificado, señala el diario. "Las agencias de Inteligencia de seguridad
australianas han aumentado sus presupuestos y fortalecido la construcción de redes de
Inteligencia
de espionaje contra China", afirmó la fuente, quien agregó que
Canberra había establecido una
estación de Inteligencia en Pekín:
en la Embajada de Australia en China.

"Esta estación es la de mayor nivel en el este de Asia y también sirve como un centro de
conexiones para administrar las actividades de espionaje de Australia en otros países de la
región como
Japón, Corea del Sur y Mongolia
", cita a su fuente el periódico. Múltiples oficiales de Inteligencia de esta estación gozan de
inmunidad diplomática, añade el diario.

La intensificación de las actividades de espionaje por parte de Canberra se debe al
"ascenso de China"
, opina Chen Hong, director del Centro de Estudios Australianos de la Universidad Normal del
Este de China en Shanghái.
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Como miembro de la alianza de Inteligencia Cinco Ojos (formada además por Canadá, Nueva
Zelanda, el Reino Unido y EE.UU.), Australia "siente que tiene la "responsabilidad" de recopilar
información china y compartirla con sus aliados, pero "no le basta con ser un simple seguidor
leal de EE.UU., sino que quiere tomar sus propias decisiones, como
anunciar
un 'boicot' al gigante chino de telecomunicaciones de 5G Huawei, e incluso intentó convencer a
otros países para que lo sigan", recordó Chen.
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