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1. El 27 de julio, el Nuevo Estado Federal de China lanzó 
una serie de manifestaciones en todo el mundo contra el 
PCCh. Las protestas en Corea del Sur, Japón, Nueva 
Zelanda, Australia, el Reino Unido y Francia se organizaron 
en torno a las embajadas y consulados locales de la China 
Comunista y la transmisión en vivo del evento por 
múltiples canales. La gran multitud de personas creó una 
atmósfera emocionante y adoptó un nuevo aspecto de 
una nueva China sin el PCCh.

7月27日，新中國聯邦在全球範圍掀起了一系列抵制中共的全球聯合
遊行運動。居住在韓國、日本、新西蘭、澳大利亞、英國、法國等國
的示威者相約同一天在中共駐當地國大使館或領事館外進行抗議。各
地媒體進行了現場直播報導。陣容之強大、氣氛之振奮，展現了一個
沒有共產黨的新中國的新面貌。
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2. Según los eslóganes y las pancartas que ondean 
en los locales, el tema de la manifestación se centra 
en varios aspectos:  
Solicitar al PCCh que diga la verdad sobre el virus del 
PCCh.
Denunciar la explotación del pueblo chino por parte 
del PCCh.
Condenar la violenta represión de los manifestantes 
de Hong Kong.

根據現場的標語和橫幅顯示，不同地區的遊行主題圍繞幾個
方面：要求中共提供CCP病毒真相，譴責中共對於中國人民
的壓榨以及為香港示威者受到的殘酷鎮壓而強烈抗議。

28/Julio/2020
2020年7月28日



3. Las manifestaciones mundiales del Nuevo Estado 
Federal de China del 27 de julio. 
En Australia. El disidente An Hong: "Echo de menos mi 
ciudad natal. Extraño a mis padres. Pero no puedo volver 
allí ahora, debido a la persecución del PCCh. Espero 
profundamente derribar al PCCh, para que la paz mundial 
pueda ser preservada. Gracias".

新中國聯邦7.27 全球抗議大遊行。澳大利亞。
異議人士安紅：“我想念我的家鄉，我想念我的父母，可是
我現在回不去，因為共產黨對我的追殺，我深深地盼望快點
滅共，還世界太平。謝謝。 ”
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4. El Consulado General de los Estados Unidos 
en Chengdu cerró el 27 de julio. Las 
autoridades chinas entraron en el edificio por la 
puerta principal y tomaron el control.

7月27日，美國駐成都總領事館閉館，中方
從正門進入實行接館。
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5. El 26 de julio, Hua Chunying tweeteó en 
respuesta a la solicitud de los EE.UU. de cerrar 
el Consulado General de China en Houston: "La 
acción de los EE.UU. no es diferente del robo".

7月26日，針對美國要求關閉中共駐休士頓
總領事館，華春瑩發推：“美國此舉與入室
盜竊無異。”
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6. El 25 de julio, después de los Estados Unidos, 
Australia declaró ante las Naciones Unidas que 
Australia rechaza las reclamaciones de 
soberanía de China sobre las islas Paracel y 
Spratly en el Mar de la China Meridional.

7月25日，繼美國之後，澳大利亞向聯合國
聲明，不承認中國對南海的西沙和南沙群島
宣稱的主權。
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7. Muchas zonas de China sufrieron graves 
inundaciones y las tormentas cayeron en 
torrentes durante varios días. China se vio 
afectada por un grave anegamiento.

中共國內洪水滔天，多地連日大雨滂沱，澇
災嚴重。
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8. El 26 de julio, Wanzhou de Chongqing emitió un código 
de alerta roja para las tormentas. Las zonas urbanas 
estaban muy inundadas y muchos distritos estaban 
anegados. En una zona urbana, algunas carreteras estaban 
seriamente anegadas. El mercado de los agricultores de la 
ciudad rural se inundó. El garaje subterráneo se inundó. 
"Hay agua aquí. Hay agua por todas partes. El ascensor 
está apagado. Tengo que bajar las escaleras."

7月26日重慶萬州發布暴雨紅色預警信號，城區積水嚴
重，多處被淹。【城區部分道路積水嚴重】【鄉鎮農
貿市場被淹】【地下車庫進水】
“這裡全部是水了，全部是水了，電梯也關掉了，現在
我只能走樓梯下去。”
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9. El nivel de agua del lago Chaohu fue el más 
alto registrado en el siglo reciente. El templo 
construido hace 1.700 años estaba aislado por 
las inundaciones, pero aún así permaneció allí.

巢湖水位百年一遇，1700年寺廟被洪水圍困
成孤島，仍然屹立。
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10. El Consulado General de los Estados Unidos 
en Chengdu bajó la bandera nacional y cerró. La 
ceremonia de clausura fue una solemnidad 
sagrada. El PCCh ha acelerado para seguir la 
política de puertas cerradas previamente 
adoptada por la Dinastía Qing.

美國駐成都領事館收旗、閉館。儀式莊嚴神
聖，中共正加速向清朝閉關鎖國的狀態倒退。
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11. El espionaje de China desde Houston se volvió flagrante, también había 
un par de cosas más en ese consulado. Una de ellas es que estaban 
operando su operación "Caza del Zorro" desde allí. Eso es para tratar de 
coaccionar a la gente en los Estados Unidos para que regresen a China. 
Estaban monitoreando a los estudiantes en los campus chinos, (lo cual) es 
extremadamente agresivo. Y hay informes no confirmados de que Houston 
tenía vínculos con grupos de protesta estadounidenses. Así que en general, 
creo que sólo el Secretario Pompeo y la administración decidieron que ya 
era suficiente, y que en realidad teníamos que llevar a cabo una 
advertencia. Eso es genial, porque durante décadas, Eric, hemos emitido 
muchas advertencias a China y no las hemos llevado a cabo. (Locutor) 
Usted habla de robar... China roba cientos de miles de millones de dólares 
de propiedad intelectual de los EE.UU. cada año. Y el Consulado de 
Houston estuvo involucrado en actividades de espionaje contra las 
empresas de energía de EE.UU. debido a sus actividades en el Mar del Sur 
de China. También las instituciones de Texas fueron el objetivo del 
espionaje desde China. Texas A&M y un hospital de cáncer, creo que fue en 
Houston. Ellos están realmente buscando una vacuna para la investigación 
del coronavirus todo el resto, y esto realmente tiene que ser flagrante. Así 
que los Estados Unidos tenía que enviar una advertencia a China y llevarla 
a cabo.
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（章家敦, Gordon Chang）在休士頓的中共國間諜活動變得明目張膽，
在該領事館也發生了一些其它的事情。其中之一是他們在那裡進行
“獵狐計劃”。這是為了迫使在美國的華人返回中共國而進行的行動。
他們非常倡狂地在校園裡監視華人學生。有未經證實的報導說，休斯
頓領事館與美國抗議團體有聯繫。因此，總的來說，我認為蓬佩奧和
政府的決定，是恰當的，實際上我們必須要對此進行警告。這樣做很
棒。因為幾十年以來，（Eric），我們已經向中國發出了很多警告，
但並未真正執行過。
（主持人）您談到的偷盜.....（章家敦）中共國每年竊取價值數千億美
元的美國知識產權。休士頓領事館參與了針對美國能源公司的間諜活
動，由於這些公司在南中國海有探測作業活動，德克薩斯州的學術機
構也是中共國從事間諜活動的目標。我知道的德州農工大學和一家癌
症中心，位於休士頓。他們（中共國間諜）真地在尋找疫苗研究冠狀
病毒等，這一切都太倡狂了。因此，美國必須向中國發出警告並堅決
執行到底。
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12. Hace dos o tres años, hablé de ello. La única prioridad del PCCh es derribar al Presidente 
Trump y no dejar que Trump gane las elecciones del 2020. La estrategia del PCCh es usar los 
dólares americanos para debilitar la economía americana. Esto es una guerra. Esta revista es 
una parte de esta guerra, Guerra de Información o estrategia de propaganda. Todo el mundo, 
incluso un niño, lo sabe. Es por eso que (lo que) los americanos necesitan saber: Sólo 
necesitan una acción: Averiguar de dónde vino este virus CCP. Darte acceso al laboratorio, 
entonces puedes averiguar la verdad, y luego resolver el problema del coronavirus, el virus 
CCP. Otra cosa que necesitas saber es que, la fuerza del PCC para derribar a América, o 
incluso toda la fuerza del PCC, está dentro de América, no en China. (Por ejemplo) Una cosa 
que esta revista Nature está haciendo para ayudar al PCC es culpar a América, ¡es una locura! 
¡No hay justicia!
(Bannon) Como se fuerza al PCCh? Recomiendo darle 72 horas al CCP, para permitir que un 
consorcio internacional, que venga de los mejores científicos de todo el mundo, la OMS 
puede ser parte de él, pero no pueden liderarlo, por todas las preguntas. Hay que tener 
científicos de la India, África, América Latina, Estados Unidos, Europa Sólo lo mejor de los 
mejores virólogos y epidemiólogos tienen que entrar para tener acceso completo. En 72 
horas, o los cortas, te desacoplas totalmente. Los cortas de los dólares americanos, 
sancionas a sus bancos inmediatamente porque necesitamos llegar al fondo de esto.

(郭先生）中共CCP，兩年前、三年前，我就講到過。 CCP的唯一的目的是弄垮川普總統，不讓
他贏得2020的大選，利用美元來弄垮美國經濟。這是戰爭，這是這個雜誌提到的戰爭的一部分，
是資訊戰爭。每個人都知道，小孩子也知道，這就是為什麼美國人需要知道這些。所以，美國人
需要行動，來找出CCP病毒的來源，允許我們進入中共實驗室，找出真相，去解決CCP病毒所
造成的問題。另一件你必須知道的事是：弄垮美國的CCP勢力全部在美國，不在中國。就像自然
雜誌是中共唯一的希望。這個雜誌做的事情就是在幫助CCP來甩鍋美國。這太瘋狂了，太無法無
天了！

（班農先生）：怎樣給CCP施壓？我建
議給他們72小時，允許國際調查團，包
括世界頂級的科學家，世衛組織也可以
參與，但不能帶頭，因為世衛組織存在
太多的問題了。國際調查團隊裏的科學
家可以來自印度、非洲、南美洲、美國，
歐洲。這些精英的病毒學專家、流行病
學專家，必須可以全面進入實驗室。只
給CCP 72小時，不然我們就與CCP切斷，
徹底地脫鈎。完全切斷他們對美元的使
用，馬上制裁他們的銀行，因為我們必
須要追查到底。
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13. (Miles Guo): Mira la imagen de nuestro pueblo chino presentada en estas 
protestas. Los manifestantes de todo el mundo, incluyendo a la gente que estaba 
viendo la transmisión en vivo, presentaron esta nueva imagen de que el pueblo 
chino era disciplinado, organizado, respetuoso de la ley. Todos eran muy decentes, 
muy educados y confiados. Además, muchos de ellos hablaban muy bien el inglés. 
Son muy respetables. Muchos de mis amigos en Australia me dijeron: "¿Cómo es 
que todos los chinos que conocí antes eran diferentes a los de la protesta de hoy?" 
En Nueva Zelanda, las esposas y los hijos de algunos multimillonarios chinos fueron 
allí para ver la protesta. No se atrevieron a participar, pero sólo condujeron y 
echaron un vistazo. Uno de ellos dijo, "Miles, realmente quería participar, pero no 
nos atrevimos", "Mi marido todavía está en China, podría ser arrestado si lo hago". 
"Así que, por favor, entiendan nuestra posición, pero estamos muy contentos con 
esto". Les pareció increíble lo que hicieron las protestas en Nueva Zelanda. Dos de 
mis ex-colegas/empleados en Japón, ahora son personal de media o alta gerencia 
de los Hoteles Península Tokio y Palace Hotel Tokio. Ellos dijeron, "todos fuimos allí 
para ver la protesta, desde esta organización en Japón, podemos ver al pueblo 
chino que debe ser vivido en Japón por mucho tiempo. No hay ni 'la cobardía de los 
japoneses' ni 'la rudeza de los chinos'. ¡Son completamente diferentes!"

（郭先生）這個時候你看到咱們中國人展示的形象，所有的在全世界各地，包括現在看直播的、看現
場，都是這個新形象。中國人有紀律、有組織、有規矩，而且都是很體面、很有禮貌、很有自信，而
且很多人都講很好的英文，受人尊敬。澳大利亞好多朋友對我說，怎麼突然間發現我們原來見到的中
國人跟今天見到的都不一樣啊？新西蘭的幾個中國超級富豪的老婆、孩子，專門開著車去現場轉一圈。
她不敢參與，她轉一圈看看，說“我們真想出去，文貴。但不敢啊，我們老頭子在國內被抓了怎麼辦
啊？你理解。但我們真是高興啊，覺得新西蘭太棒了。”我在日本有兩個做酒店的員工同事，是過去
的，現在在日本已經做到，在半島酒店和隔壁的Palace（皇宮）酒店做到中高層。他說我們都跑到現
場去看，說“日本的整個組織（活動），能看得出來，（都是）在日本生活很長時間的中國人，沒有
日本人的那種膽怯，也沒有中國人的那種粗魯。”
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