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烏魯木齊從今晚（7 月 17 日）12 點起，全市所有小區再次

實施封閉式管理，不許進出人員，淩晨所有車輛停運。再次

封城。

A partir de las 12:00 am (el 17 de julio), todos los dis-
tritos de Urumuqi se cierran de nuevo con prohibi-
ciones de salida y entrada. A partir de la medianoche, 
todos los tráficos de vehículos se paralizan. La ciudad 
está nuevamente cerrada.

En el distrito de Shapingba, Chongqing, se descubrió 
un nuevo caso de coronavirus, y todos los habitantes 
del distrito se vieron obligados a hacer pruebas de 
detección del virus y a ponerse en cuarentena.

重慶市沙坪壩發現一例， 全部拉去檢測並隔離。

Inundaciones graves en la provincia de Hubei: el 16 
de julio de 2020 se consideró la mayor inundación de 
la historia local.

湖北洪澇災害嚴重。

El 16 de julio, una repentina y fuerte lluvia en el distrito de 
Wanzhou, Chongqing convirtió las calles en ríos y el 
distrito de la ciudad en una aldea de agua.

7月16日，重慶萬州突降暴雨，街道變成河，城區變成水

鄉澤國。
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El 16 de julio, un repentino y fuerte aguacero en Yangq-
uan, en la provincia de Shanxi, transformó las calles en 
ríos con niveles de agua que alcanzaban la cintura de un 
adulto medio. Muchos coches se sumergieron en el 
agua y se averiaron en las calles, por lo que los conduc-
tores tuvieron que abandonar sus coches para salvarse.

7月16日，山西陽泉突降暴雨，街道成河流，水一下就

有半個身子高了，由於汽車被淹拋錨在路上，司機棄車

自救。

Un soldado que participó en la lucha contra las inun-
daciones en Jiujiang, provincia de Jiangxi, se quejó a 
sus padres, alegando que el gobierno local y el ejérci-
to no cubrían ningún gasto de alimentos, por lo que 
tuvo que comprar comida en las tiendas de la calle de 
su propia comida.

參與江西九江抗洪的戰士向家長訴苦，當地政府與部隊不

提供伙食，都是自己掏錢到路邊小賣部買點吃的。

El Ministro de Relaciones Exteriores de la RPC, Wang 
Yi declaró: Debería ser el pueblo del país en cuestión 
el que decida si la elección del sistema y el camino 
de su país es correcto o no. 
Así que, ¿por qué no celebrar un referéndum (sobre 
el PCCh) en China?

中共國外交部長王毅稱：制度和道路是對是錯，應該由

本國人民來決定。那為什麼不來一次全民公投呢？

El gigante australiano de la venta al por menor Wool-
worths declaró que atenderá el llamado del gobierno 
australiano. Todas sus marcas ya no aceptarán nada 
hecho en China, y trasladarán toda la fabricación de 
vuelta a Australia

澳大利亞零售巨頭沃爾沃斯稱，將響應澳大利亞政府的號

召，旗下所有牌子不會再接受中共國製造，並且將回到澳

大利亞本國生產。
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(Bill of Fox News:) Nombra algunos países que 
ya se han alineado. (Pompeo:) Así que los 
europeos se están poniendo en un mejor lugar 
hoy en día. Viste al Reino Unido anunciar ayer 
que no van a permitir la tecnología china en su 
sistema. Los australianos, los japoneses aplaud-
ieron la decisión que tomamos sobre el Mar de 
la China Meridional. Los países no sólo del sud-
este asiático, sino de Asia en general, en 
Europa, han llegado a comprender la amenaza 
que representa el Partido Comunista Chino. Los 
Estados Unidos durmieron en esto durante 
demasiado tiempo. Creo que todos lo hicieron 
también, y creo que están llegando a una con-
clusión conjunta de que es hora de que el 
mundo se asegure de que lo hacemos bien. 
Para las democracias y los amantes de la liber-
tad en todo el mundo, es un imperativo que 
retrocedamos ante el desafío que el Partido Co-
munista Chino nos presenta a todos.

（福克斯新聞主持人 Bill:）請舉幾例已經站隊的國

家。 （美國國務卿蓬佩奧 :）歐洲今天正在進入到

一個更明確的立場。你昨天看到英國宣佈，他們不

會允許中共國技術進入他們的系統。澳大利亞人、

日本人讚揚我們關於南中國海的決定。不僅東南

亞，而且亞洲、歐洲都已經理解了中國共產黨所構

成的威脅。美國在這個方面沉睡了太久。我想他們

也是這樣。我認為他們得出了一個共同的結論，現

在正值時機，讓世界確信我們這次為全世界的民

主國家和熱愛自由的人做出正確的抉擇。我們必

須反擊中國共產黨向我們所有人發起的挑戰。
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（美國國務卿蓬佩奧 :）我曾經是一名企業主，目

睹了美國的知識產權被盜，美國中產階級工人失

業，因為美國產品的價值被中共偷盜者們摧毀

了，看看他們做了什麼吧，他們撒了多少謊，他們

對上屆政府保證，不會使南中國海軍事化，他們

違背了自己的諾言。因此在本週一，我們宣佈了

美國關於南中國海的邊界和控制的合法性認定

上的政策變化，坦白講，支持越南、馬來西亞、印

度尼西亞、菲律賓，每個國家都有海事索賠要求，

這些要求是合法的、受國際法承認並得到美國支

持的。我們的目標是要做到這點。

(Pompeo) Yo era un pequeño empresario como usted 
describió, doblar esta llamada tuvo su propiedad 
intelectual robada, los trabajadores de la clase media 
americana perdiendo sus trabajos, porque el buen 
trabajo hecho por las empresas americanas para 
crear valor real son destruidos por el robo chino, ver 
lo que han hecho, han mentido acerca de lo que 
están haciendo en China South Sea. Prometieron 
durante la administración anterior que no militarizarían 
el Mar de la China Meridional, rompieron esa prome-
sa, su promesa, y así el lunes de esta semana, anun-
ciamos un cambio en la política de los Estados 
Unidos con respecto al reconocimiento legal de las 
fronteras y el control dentro del Mar de la China Me-
ridional - francamente para apoyar a los vietnamitas, 
los malayos, los indonesios, las Filipinas, todos los 
países que tienen reclamaciones marítimas, que son 
legales y legítimas y reconocidas en virtud del dere-
cho internacional para ser apoyadas por los Estados 
Unidos. Nuestro objetivo es hacer eso.
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A continuación, la Fundación del Estado de Derecho 
y la Sociedad del Estado de Derecho no sólo 
ayudará a nuestros donantes, sino también al Nuevo 
Estado Federal de China. Por favor, recuerden, no 
sólo ayudaremos a nuestros donantes, no seremos 

接下來，法治社會、法治基金不僅僅給捐款者，包括

新中國聯邦，千萬記住，不能就那麼狹隘，捐過款我

才給你幫，不捐款不給你幫。我們可以作為海外華

人，包括國內華人，這麼一個溝通橋樑。這個橋樑絕

對不能盈利，就是幫助中國人，澄清事實。是被動的

加入共產黨，和被強迫的加入共產黨，或者說讓美

國政府知道，讓他們瞭解到，沒有任何傷害美國利

益，沒有任何與共產黨為伍對美國和西方社會有過

傷害和威脅，這樣讓這些人能夠乾乾淨淨的，在西

方能夠安全的，有尊嚴的留下來。在這個調查過程

中，希望這些調查能對中國人保持尊嚴和隱私的安

全。這是我們新中國聯邦、法治基金、法治社會接下

來要做的事情。親愛的兄弟姐妹們，另外一個，這幾

天，都可以聽到，都在開會，兩三波會都在開，都在

談這個事情。司法部長這次講話，戰友，我可以告訴

大家，這就完全開始了美國依法滅共，徹底脫鉤，要

和中共算冠狀病毒的帳，以及徹底消滅共產主義，

這是美國任何人都不可能停下來的。

tan estrechos de miras y sólo ayudaremos a nuestros 
donantes. Podemos actuar como un puente entre 
ellos y los chinos de ultramar, incluyendo a los chinos 
en China, y este puente no debe ser con fines de 
lucro. Sólo ayudaremos a los chinos a aclararse si se 
vieron obligados a unirse al PCCh o a hacer saber al 
gobierno de los Estados Unidos que nunca hicieron 
nada para perjudicar a los Estados Unidos o si nunca 
han participado en las operaciones del PCCh para 
perjudicar a los Estados Unidos y a Occidente, de 
modo que estas personas puedan seguir viviendo 
fuera de China de manera segura y digna. Durante el 
proceso de investigación, esperamos que lo hagan 
de manera que no pongan en riesgo nuestra digni-
dad y privacidad. Esto es lo que el NFSC (el nuevo 
estado federal de China), RoL Foundation & Society 
hará a continuación. Queridos hermanos y hermanas, 
otra cosa, en los úl t imos días,  como pueden 
escuchar, ha habido reuniones, dos o tres oleadas 
de esas reuniones, estas fueron las que hablamos. 
Esta vez, el discurso hecho por el AG Barr, puedo 
decirles, amigos míos. Significa que Estados Unidos 
ha comenzado a destruir por completo al PCCh por 
medio de leyes, a desacoplarse completamente, a 
responsabilizar al PCCh de la pandemia del corona-
virus y a destruir completamente el comunismo. 
Estas son cosas que nadie en América tiene el poder 
de detener.
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