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1. Nueva Zelanda suspende su tratado de 
extradición con Hong Kong. El Partido 
Comunista de China (PCCh) anuncia 
absurdamente que la decisión es una violación 
de las normas de relaciones internacionales.

新西蘭中止與香港的引渡條約，中共荒謬回
應其嚴重違反國際關係準則。
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2. Zhao Kezhi, el Ministro y Secretario del 
Comité del PCCh del Ministerio de Seguridad 
Pública de China, subrayó su determinación de 
mantener la seguridad política y la estabilidad 
social del país.

中共國公安部部長、黨委書記趙克志強調堅
決維護國家政治安全和社會大局持續穩定。
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3. El asesor de seguridad nacional de EE.UU., 
Robert O'Brien, ha sido diagnosticado con una 
infección del virus del PCCh. Hu Xijin twiteó que 
ningún americano está a salvo en la pandemia.

奧布萊恩確診新冠病毒，叼盤俠胡錫進公開

發文稱在疫情中沒有美國人是安全的。
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4. Xinjiang fue golpeado severa por el virus del 
PCCh, con algunas áreas de la ciudad cerradas 
de nuevo.

新疆疫情嚴重，部分地區再次封城。
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5. El brote del virus del PCCh en Fuzhou: 
Fuzhou se encuentra en un estado de guerra ya 
que la epidemia es grave y los residentes tienen 
prohibido salir de sus casas.

福州疫情: 福州疫情嚴重，禁止居民出門，
進入戰時狀態。
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6. Las casas residenciales fueron demolidas a 
medianoche, y los funcionarios del PCCh 
desafiaron la ley de prohibición de 
demoliciones emitida por su propia 
administración suprema.

半夜強拆民宅，無視最高行政機關頒布無權
強拆的法律。

28/Julio/2020
2020年7月28日



7. El 27 de julio de 2020, fuera de la 
Administración Nacional de Quejas Públicas y 
Propuestas del PCCh, los peticionarios se 
aglomeraron, a pesar de la epidemia del virus 
del PCCh. 
"Mira, este es un ejército de peticionarios. ¡Qué 
magnífico espectáculo! 27 de Julio de 2020, 
Administración Nacional de Quejas y 
Propuestas Públicas"

2020年7月27日中國國家信訪局外訪民不顧疫情，
人山人海。
“看看，這是信訪大軍啊。多麼壯觀! 2020年7
月27號, 國家信訪局”
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8. La bicicleta eléctrica del repartidor fue 
bloqueada por un guardia de seguridad, se 
arrodilló y suplicó que la abriera.
Hola hombre, no sirve de nada arrodillarse ante 
los gánsteres del PCCh. Debes levantarte y 
luchar.

外賣小哥的電動車被保安鎖住後，下跪求情
解鎖。小哥，跟ccp強盜下跪是沒有用的，
必須站起來反抗。
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9. El Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh "contraataca" por 
la boca.
Wang Wenbin, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores:
"Durante 12 días consecutivos, los aviones militares de EE.UU. 
han realizado reconocimientos a corta distancia en el Mar de la 
China Meridional. Recientemente, el EE.UU. también envió dos 
portaaviones a esta zona. Tenemos que advertir a Pompeo que el 
Mar de la China Meridional no es el Hawai del EE.UU... Si unos 
pocos políticos del EE.UU. intentan enturbiar las aguas del Mar de 
la China Meridional, los países de la región y toda las personas 
amantes de la paz no se quedarán quietos. "

外交部用嘴“奮起反抗”
外交部發言人 汪文斌：
“美國軍機已連續12天，抵近南海偵察。美國近日，又把雙
航母艦隊開到這裡。我們要告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏
威夷。如果少數美國政客試圖把南海攪渾，地區國家和所有
愛好和平的人士都不會答應。”
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10. El PCCh mintió al alegar "suspender 
intencionadamente", sin importar el hecho de "ser 
despedido".
"China ha decidido suspender los acuerdos de extradición 
para la entrega de delincuentes fugitivos entre la RAE de 
Hong Kong y el Canadá, Australia y el Reino Unido. Al 
mismo tiempo, China también ha decidido suspender los 
acuerdos de asistencia judicial recíproca en materia penal 
entre la RAE de Hong Kong y el Canadá, Australia y el 
Reino Unido".

被迫說成主動，自己給自己找台階下。

“中方決定，香港特區暫停港加(加拿大)、港澳(澳大
利亞)、港英(英國)移交逃犯協定。同時決定，香港特
區暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協定。”
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11. (General Spalding) Por supuesto, los recursos de China fueron una vez 
ocupados por muchos países occidentales. Shanhai, por ejemplo, ha sido 
ocupada por muchos países occidentales. El pueblo chino lo entiende. No 
creen que sea correcto que esto haya sucedido. Se llamaba Cien Años de 
Humillación, según el PCCh. Pero ahora el PCCh está haciendo básicamente 
lo mismo (a otros países), que dicen que (las Naciones Occidentales) han 
creado un Siglo de Humillación para el pueblo chino, esencialmente el 
PCCh está creando un siglo de humillación para otros países. Entonces 
(ocupando el Mar del Sur de China), ¿no es esencialmente el Siglo de la 
Humillación para Filipinas?  ¿No es el Siglo de la Humillación para Vietnam 
y Malasia e Indonesia, ya que el PCCh quiere quitarles algo (territorio e 
intereses) que son legítimamente suyas por el derecho internacional.  Y 
por supuesto, esto es lo que EE.UU. está tratando de defender. Está 
tratando de defender los derechos de los pueblos de Filipinas, Vietnam, 
Indonesia y Malasia. ¿Por qué? Porque creemos que es importante que la 
gente tenga la capacidad de vivir libremente para tener acceso a sus 
recursos, para tener democracia y derechos humanos y libertades civiles, y 
el Estado de Derecho y el libre comercio. Estas son las cosas que el PCCh 
no quiere que el pueblo chino tenga.
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（斯伯丁將軍）當然，中國的資源曾經被許多西方國家所侵
佔。例如上海就被許多西方國家佔領過。中國人民明白這一
點。他們認為發生這樣的事情是不對的。根據中國共產黨的
說法，這被稱為屈辱百年。但現在中國共產黨基本上在（對
其他國家）做同樣的事情。中共說，（西方國家）製造了中

國人民的屈辱百年，本質上中共自己正在給其他國家製造屈
辱百年。 （侵佔南海）這難道不是菲律賓的屈辱百年嗎？這
難道不是越南的屈辱百年嗎？對馬來西亞和印尼來説也是一
樣，因爲中國共產黨要攫取這些國家的東西（領土和利益）。

根據國際法，（南海）理所當然是屬於這些國家的。當然，
這就是美國所試圖捍衛的。美國力圖捍衛菲律賓、越南、印
尼和馬來西人民的權利。為什麽？因為你知道我們堅信，人
們應該擁有能夠自由生活，獲得他們資源的權利，應該擁有

民主、人權和公民自由，還要擁有法治以及自由貿易。這些
正是中國共產黨不想要人民擁有的。
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12. (Peter Navarro) Me gustaría explicar por qué los manifestantes de Seattle, 
Portland y otros lugares deben llevar carteles que digan "El PCCh miente, los 
americanos mueren". Déjeme guiarle a través de la línea de tiempo: Recibimos 
nuestros primeros casos confirmados del virus del PCCh en noviembre, y se 
trataba de dos laboratorios de virus biológicos justo a las afueras del infame 
Mercado de Mariscos de Wuhan, que creo que debería llamarse propiamente el 
Laboratorio P4, o Laboratorio de Armas P4.
La explicación más simple de dónde vino el virus suele ser la correcta: hay 
muchas pruebas de que el virus se escapó de uno de los dos laboratorios, pero 
incluso si eso no es cierto, lo que ocurrió después es algo de lo que el PCCh no 
puede lavarse las manos, porque en diciembre y enero, lo único que hizo el 
PCCh fue ocultar el brote al mundo; utilizaron a la OMS como tapadera para 
ocultar la verdad sobre la transmisión entre humanos y la identificación de la 
pandemia y durante ese tiempo, hicieron varias cosas: primero, China suele ser 
un exportador neto de equipo de protección personal... lo que China hizo 
durante ese tiempo fue comprar todo el equipo de protección personal de todo 
el mundo, lo acapararon efectivamente, así que cuando hubo escasez en todas 
partes, desde Milán hasta Nueva York, y la gente se infectó o murió por ello. .. 
pero en este caso ellos (PCCh) dejaron escapar esa, incluyendo el hecho de que 
eran 2 mil millones de máscaras (que acapararon)... (Bannon) Sabemos que el 
CDC de Taiwán notificó a la OMS el 31 de diciembre de 2019, que hubo un brote 
similar al SARS en la provincia de Hubei que tuvo transmisión humana y se 
propagó en la comunidad...
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（納瓦羅）我想詳細講講為什麼西雅圖、波特蘭和其他地方
的抗議者應該打出"中共說謊，美國人死"的標誌。讓我帶你一
起梳理一下時間軸：我們在11月收到了第一批確診的中（共）
國病毒病例，而且涉及離臭名昭著的武武漢海鮮市場，那裡
有兩個生物病毒實驗室，我認為應該正確地稱之為P4實驗室，
或是P4武器實驗室。
最簡單的解釋病毒的來源通常是正確的解釋：有很多證據表
明病毒從這兩個實驗室之一逃脫了，但即使那不是真的， 之
後發生的事也是中共洗不掉的：因為在12月和1月，中共所做
的只是將疫情向世界隱瞞；他們利用世界衛生組織作為掩護，
隱瞞人傳人傳播的真相和大流行的認定。在那段時間，他們
做了幾件事：首先，中國通常是個人防護裝備的淨出口國。
中共在那段時間所做的是買走整個世界上所有的PPE，並囤
積起來，當全世界各地都出現匱乏的時候，從米蘭到紐約，
人民因此被感染失去生命。他們買了20億的口罩！ （班農）
我們知道台灣CDC在2019年12月31日通知WHO，說在湖北
有一個類似於SARS的病毒爆發，具有人傳人的特徵和社區傳
播性。

28/Julio/2020
2020年7月28日



13. Hace cuatro días, oí que Zeng Qinghong iba a hacer alguna 
acción, pero no funcionó y fue revelado. Ahora Xi no tiene 
intención de observar nada más, lo único que tiene en mente son 
las luchas internas. El núcleo de esta guerra es la lucha interna, 
eso es seguro. Así que, queridos hermanos y hermanas. El PCCh 
parece estar realmente acabado, las inundaciones, las luchas 
políticas internas, el ejército de EE.UU. que los rodea, casi el 58% 
de todas las fuerzas navales de EE.UU., es decir, el núcleo de las 
fuerzas marítimas ya está estacionadas cerca del Mar del Sur de 
China. En cualquier momento a partir de ahora EE.UU. puede 
permitir que Taiwán sea independiente e incluso establecer 
relaciones diplomáticas formales con Taiwán. No se puede excluir 
la posibilidad de que el Presidente Trump vuele a Taiwán en 
cualquier momento. Tal vez un día, de repente vea al Presidente 
Trump mostrándose en Taiwán. El PCCh ha estado realmente 
desorientado por todos los golpes. Ahora, Xi Jinping quiere quitar 
a Zeng Qinghong. Xi finalmente cree que la reunión del Templo 
Putuo del Sur es real y que él era sólo una marioneta. 
Básicamente es como una sirvienta, pero ahora la sirvienta quiere 
ser el amo. Así que la sirvienta y el amo tendrán que luchar con 
cucharas y cuchillos..
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四天前，聽說曾慶紅要有行動，但是沒行動成，
敗露了。現在習根本無心觀察別的，就是一個內
鬥內戰。這個核心就是內部的鬥爭，這是肯定的。
所以說親愛的兄弟姐妹們，中共看來是真完的完
蛋了，水災啊，政治內鬥啊，美國大兵壓境，美
國將近58%的所有的兵力，就是海上兵力核心兵
力，已經是陳兵南海。隨時有可能讓台灣獨立，
甚至建交，不排除啊，川普總統可能突然就飛台
灣去了，說不定一會兒你看川普總統怎麼在台灣
呀。親愛的兄弟姐妹們，真的是共產黨被打暈了。
現在習要滅曾啊，他終於相信南普陀會議他就是
個傀儡，他就是個丫鬟。現在丫鬟想當主人，主
人不願意。那丫鬟和主人就要拿勺子拿菜刀開幹
了。
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Hasta la próxima vez
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一切都已经开始
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