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China continental
1. ¡Noticias de última hora! China acaba de anunciar la 

suspensión de la importación de productos cárnicos de 

23 empresas de países como EE.UU. y Brasil. ¡Ú ltimas 

noticias! China acaba de anunciar la suspensión de la 

importación de productos cárnicos de 23 empresas de 

países como EE.UU. y Brasil. 

突發！中國剛剛宣布：暫停美國、巴西

等國23家企業肉類產品進口。



China continental

2. La oficina de aduanas de la China 

comunista detectó el virus en los envases de 

los camarones congelados importados de 

América del Sur, una vez más un intento de 

distraer la atención sobre el origen y la 

propagación del virus. 

中共海關檢出進口南美凍蝦外包裝含病

毒，繼續轉移病毒傳播及起源的焦點。



China continental
3. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

PCCh, Zhao Lijian, citó el artículo de un experto de la 

Universidad de Oxford en el que se afirmaba que el 

coronavirus podía tener múltiples orígenes, tratando de 

confundir al público de que la China comunista no era el 

origen del virus.

CCP外交部趙立堅援引牛津大學專家關於新冠病毒

可能起源多處的報導，試圖迷惑大眾病毒來源非中

共。



China continental

4. El 9 de julio, el director general de la OMS, 

Tedros, presentó un espectáculo durante su 

conferencia de prensa. Ahogándose en lágrimas, 

dijo que el virus no era la mayor amenaza y 

esperaba que la comunidad internacional se uniera.

7月9日WHO總幹事譚德塞在新聞發布會上"秀演技"，

含淚哽咽表示病毒不是最大威脅，希望國際社會團

結。



China continental
5. El 8 de julio, la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos del PCCh 

propagó el tema de la "Campaña de Rectificación Yan'an". Xi Jinping enfatizó 

"raspar huesos para curar venenos", fortaleciendo aún más el lavado de 

cerebro dentro del PCCh. La Agencia de Noticias Xinhua publicó un artículo 

el 11 de julio en el que se establecía el tono de una campaña de propaganda 

con el tema "escucha al Partido, agradécele y sigue al Partido" en las zonas 

rurales. Detrás del eslogan que dice "eliminar la pobreza para una vida 

acomodada en todas partes" está en efecto el control mental más estricto 

sobre la población rural. 

7月8日CCP政法委宣傳"延安整風"主題教育，習近平強調"

刮骨療毒"，加強對CCP黨內進一步洗腦。 7月11日新華社

發文，佈署鄉村"聽黨話，感黨恩，跟黨走"宣講，在所謂"

全面小康，脫貧攻堅"時對鄉村百姓加強意識控制。



China continental
6. Netizen publicó una captura de pantalla en WeChat. Se 

supone que el hijo del padre debe asistir a la escuela 

primaria este septiembre, pero el profesor de la clase ya 

requirió estudiar la historia del PCCh antes de que 

comience la escuela. La educación de la próxima 

generación está en peligro, ya que el lavado de cerebro 

comienza en la escuela primaria.

網友發微信截圖，自己小孩今年9月才準備

上小學，但是班主任已經要求開學前學習

CCP黨史等，洗腦教育從小學開始，下一

代教育堪憂。



China continental
7. Muchas zonas de Hubei se vieron afectadas por los 

desastres. Los desastres naturales y los causados por el 

hombre nunca se detuvieron. Baishazhou en Wuhan se 

inundó tan severamente que sólo las copas de los árboles 

se quedaron sin agua. La Estación Hidrológica Hankou del 

Río Yangtze registró un nivel de agua de 28,07 metros, 

que ya superaba el nivel de alarma.

湖北多地受災，人禍天災不斷，武漢白沙

洲被淹只剩下樹梢。長江漢口水文站水位

達到28.07米，已超警戒水位。



Las Noticias International
8. El presidente Trump ha dicho que la segunda fase del acuerdo comercial 

con China es poco probable en este momento. ¿Cómo interpretamos esto de 

la administración Trump? 

(Rick Newman, Yahoo Finanzas) Creo que no es sorprendente para nadie que 

haya estado siguiendo esto. Quiero decir que el acuerdo de la fase uno no 

está realmente en marcha y muchos analistas piensan que básicamente se 

desmoronará para el día de las elecciones. Quiero decir que lo que está 

sucediendo aquí se remonta a finales del año pasado, y luego en enero China 

finalmente dijo, bien, compraremos estos productos agrícolas adicionales de 

los Estados Unidos, productos energéticos. Pero entonces llegó COVID y eso 

lo echó todo a perder, y mientras tanto, estos dos son, toda la relación entre 

los EE.UU. y China se ha ido deteriorando. China aprobando esta nueva ley de 

seguridad con, para Hong Kong ha sido un gran problema. El Congreso está 

estudiando sanciones al respecto. Así que por todas estas razones la fase uno 

no está ni siquiera cerca de cumplirse realmente. China no está comprando ni 

de cerca la parte de las exportaciones de EE.UU. que dijo que era, que lo 

haría, y la relación se ha estado deteriorando, así que no creo que sea 

ninguna sorpresa que no haya una Fase Dos. 

川普總統說，與中共國貿易協定的第二階段不太可能在現在這個

節點上發生。

我們如何解釋川普政府發出的這個信號？我認爲任何在跟進這件

事的人都不會感到驚訝，我的意思是第一階段的貿易還沒有真正

到位，而且很多分析家認為，這將基本上會因爲選舉而崩潰。我

的意思是回頭看看去年年底都發生了什麽，然後在一月份，中共

國終於說好了，我們將從美國購買這些額外的農產品、能源產品。

但後來中共病毒來了廢掉了一切，同時，整個中美關係一直在惡

化。中共國通過的這項新的安全法，一直是個大問題。國會正在

研究對他們的制裁。所以由於所有這些原因，第一階段甚至還沒

有接近真正實現。中共國的購買還不到美國出口的一小部分。相

信一直惡化的關係將最終終結，所以我不認為不再有第二階段協

議會給我們帶來多少驚訝。



Bannon Warromm
9. (Steve Bannon entrevistando a Miles Guo) Es chocante para mí que la gente no lo llame el PCCh virus, no diga "hey, vino 
de estos tipos, si no vino de un laboratorio, si no vino de un programa de armas. Ciertamente sabían de él, y exacerbaron su 
funcionamiento". 
Si te pones más duro y dices "oye, esto es un arma biológica" y entiendes que están intentando acabar con Occidente. 
Si, cualquiera de los dos tiene razón. Definitivamente son responsables. 
¿Por qué los medios de comunicación occidentales, cuál es la campaña de influencia que el PCCh ha llevado a cabo para que 
nadie hable de esto? Nadie dice que hay 135.000 estadounidenses muertos. Hay cientos de miles en todo el mundo, desde 
Italia a Brasil, a la India y a Londres. Y nadie se sienta allí a diario y dice "eres responsable, tienes que abrir todos los
laboratorios, tienes que dejar ver toda la información". 
¿Qué tipo de guerra de información están llevando a cabo, Miles, para que todo el mundo sea como una oveja? Nadie, todo 
el mundo tiene miedo y tan pronto como lo mencionas - Miles Guo y Steve Bannon un montón de conspiraciones de la 
teoría de la conspiración wingnuts por decir esto. 

人們不稱之為中共病毒，這讓我很震驚。人們不會說病毒來自於這群人，如果不是實驗
室出來的，如果不是從武器計劃中出來的，他們一定知道病毒怎麼回事並且加劇病毒的
傳播擴散。你態度堅定，及時告訴大家這是生物武器，要明白他們的目的是打到西方世
界，不論哪方是對的，他們都要為此負責，為什麼西方媒體會這樣，中共使用了什麼運
作方式來影響這一切，導致沒人談論此事，沒人關注13.5萬美國人死亡。從義大利到巴
西、印度、倫敦，死亡人數成千上萬，沒有人每天坐下來說。“你要負責必須開放所有
實驗室，讓大家看到所有信息”郭先生他們正在進行什麼樣的信息戰，結果把大家搞得
像綿羊一樣聽話，只要提及此事就會人人自危。郭先生和史蒂夫班農被說成是鼓吹陰謀
論的一小撮極翼分子。



Sr. Miles Guo
10. Yo, Miles Guo, desde el primer día del Movimiento de Denunciantes, nunca he dicho nada sobre lo que se debe hacer 
con la Hidroxicloroquina. Porque este es un tema demasiado grande. Pero ayer y anteayer, por primera vez, di un informe 
escrito sobre ello. Hice sugerencias, de acuerdo con su petición. También dije que el primero que dijo que la 
hidroxicloroquina es efectiva contra el coronavirus fue nuestro Lude Media. Lo que sugerí que el gobierno de EE.UU. 
debería hacer fue cambiar la hidroxicloroquina de un medicamento de prescripción a uno de venta libre. Mientras sea un 
medicamento de venta libre, los americanos podrían tener una opción, como usar máscaras, puedes elegir usarla o no. 
Sin embargo, depende, como en las áreas públicas y bajo ciertas circunstancias uno debe usar una máscara. 
Así que, si el gobierno de los Estados Unidos dice, al igual que para el uso de máscaras puedes elegir si tomar 
Hidroxicloroquina o no". Si tomas Hidroxicloroquina y Azitromicina, esa es tu decisión y las consecuencias que debes 
soportar" (bien) pero no puedes tenerla como medicamento de prescripción y mantenerla fuera del alcance de la gente, 
porque esto mataría indirectamente a la gente. Escuché que obtuve respuestas positivas. 

我，郭文貴，從爆料革命到今天，我從來沒說過羥氯喹是幹什麼的。因為這事
太大了。昨天和前天，我第一次，文字性報告。我建議，是他們問我的意見，
我說，第一個說羥氯喹管用的，是我們的路德訪談。我說美國政府應該幹什麼，
（要把）羥氯喹從處方藥變成非處方藥。只要不是處方藥，就給了美國老百姓
一個選擇，就像戴不戴口罩一樣，你可以選擇戴口罩，你可以選擇不戴口罩。
但是，看在什麼條件下，公共場合下你必須戴口罩，有些情況下你必須戴口罩。
那麼，如果美國政府說，你就像戴口罩和不戴口罩一樣，你可以選擇你吃不吃
羥氯喹。你要吃羥氯喹、阿奇黴素，是你的選擇，後果自負。但你不能變成處
方藥，大家吃不著，摸不著。你這是變相殺人吶。聽說（這個提議）反響很好。



CCP Virus Numbers

12,664,350 Cases

563,691 Deaths



“

Todo ha comenzado



Repetición del Episodio
https://gnews.org/zh-hant/262751/
Manténgase sintonizado a GTV 
para más detalles
http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812

https://gnews.org/zh-hant/262751/
http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755

