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1. En Tiantongyuan, Beijing, ayer se diagnosticó 
un caso de PCCh virus relacionado con Dalian, y 
se establecieron dos sitios de pruebas de ácido 
nucleico de PCCh virus durante la noche en la 
comunidad.

北京天通苑昨日新增與大連有關聯的病例一
例，社區內連夜搭建兩個核酸檢測點。
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2. El PCCh virus a gran escala surgió en Urumqi. 
La comunidad fue cerrada.

烏魯木齊疫情大面積爆發，社區封鎖。
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3. El nivel de agua del lago Chaohu en Anhui ha 
alcanzado el más alto en 150 años.

安徽巢湖遭遇150年未遇的歷史最高水位。
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4. El pico de la inundación número 3 del río 
Yangtsé en 2020 pasó por Chongqing. Afectado 
por las lluvias, el flujo de entrada del embalse 
de las Tres Gargantas se elevó rápidamente a 
50.000 m3/s. "La crecida Nº 3 del río Yangtsé en 
2020" se formó en el curso superior del río 
Yangtsé.

長江2020年第三號洪水過境重慶。受降雨影
響，三峽庫區入庫流量快速上漲至50000立方
米/秒，“長江2020年第三號洪水”在長江上
游形成。
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5. La Oficina de la Sede de Control de 
Inundaciones y Socorro en Caso de Sequía de 
Chongqing emitió una alerta de tercer nivel de 
inundación, e inició una respuesta de 
emergencia de nivel 4 para la prevención de 
inundaciones.

重慶市防汛抗旱指揮部辦公室發布江河洪水
3級預警，啟動防汛4級應急響應。
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6. Los funcionarios del PCCh de muchas zonas 
exigieron que se retiraran los receptores de las 
antenas parabólicas. El PCCh prohibió a la gente 
escuchar voces del mundo exterior.

各地拆除衛星電視接收器，嚴禁聽到世界的
聲音。
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7. Cada vez es más difícil salir de China. Los 
documentos de viaje de los empleados del 
gobierno y de las empresas estatales fueron 
restringidos.

出境越來越難，公家機關、國企事業單位
人員的私人證件被限制。
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8. Hong Kong fue oficialmente puesto en la lista 
de sanción de los EE.UU. de activos en el 
extranjero. Sus servicios financieros pueden ser 
terminados.

香港正式進入美國海外資產制裁名單，金融
服務或被終止。
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9. Según una empresa de seguridad cibernética 
de EE.UU., los hackers de Beijing irrumpieron 
en los ordenadores de los representantes de la 
Diócesis Católica de Hong Kong antes de la 
charla del Vaticano.

美國網絡安全公司：中梵會談前夕，有北京
駭客入侵。目標包括羅馬天主教會駐香港代
表的電腦。
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10. Hay diez caminos disponibles para la admisión en la Universidad 
de Tsinghua y la Universidad de Pekín.  El 92% de los estudiantes de 
estas dos universidades no son admitidos en base a su desempeño en 
los exámenes de ingreso a la universidad. Dijo que en 2016, el 30% de 
los estudiantes entraron en la Universidad de Tsinghua y en la 
Universidad de Pekín basándose en sus resultados en los exámenes de 
ingreso a la universidad, pero este número se redujo al 15% en 2017. 
La cifra de 2018 ni siquiera se dio a conocer. Pero dijo que había caído 
por debajo del 8%.Por supuesto, hay hasta 10 caminos, incluyendo el 
camino del examen de ingreso a la universidad, la inscripción 
independiente, el camino de los chinos en el extranjero, el camino de 
los estudiantes internacionales, algunos programas orientados a los 
pilotos, programas especiales de dificultades, etc., pero ¿cuántos 
tratos por debajo de la mesa conocemos la gente común?

"進入清華北大的十條路徑，92%的學生不是靠高考成績進入。
他說，在2016年，單純憑高考的分數進入到清華北大的學生比例是30% ，而到了2017年
降到了15%。到了2018年這個數據沒有公佈，但是他說這個數據已經到了8%以下。
當然方式方法挺多，包括大學的高考計劃、自主招生、僑胞生、國際學生，還有一些飛
行員計劃、特困生計劃等等，總共有10條路徑。
但是我們普通百姓又知道多少呢？"
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11. (General Spalding en la Cumbre de la Libertad) Creo que este es el 
principal desafío de la 5G. No se trata sólo del ancho Huawei. También se 
trata de Baidu, Alibaba y Tencent, la versión china de Facebook, Amazon y 
Google que buscan eventualmente dominar Facebook Amazon Google y 
dominar el mundo de los datos. Como dice Kai-Fu Lee, la estrategia china 
para el dominio de la inteligencia artificial es convertirse en la Arabia 
Saudita de los datos y eso es realmente lo que están haciendo hoy en día. 
(Bill Gertz en la Cumbre de la Libertad) Y mis comentarios finales son, sólo 
diremos que, creo que el modelo para derrotar al Partido Comunista de 
China necesita ser adaptado del modelo que Mikhail Gorbachev ha usado 
para derribar a la Unión Soviética. Eso es la glásnost y la perestroika. 
Tenemos que romper el cortafuegos en China y hacer llegar la información 
al pueblo chino y si lo hacemos el pueblo chino se deshará del Partido 
Comunista de China.

（斯伯丁將軍在自由峰會）我認為這是 5G 的主要挑戰。它不僅是關於華為，也
是關於百度、阿里巴巴和騰訊。這些是中文版的臉書、亞馬遜、谷歌，他們覬覦
最終主宰臉書、亞馬遜和谷歌並主宰數據世界。李開復說，中共人工智慧戰略是
最終成為資料領域的沙烏地阿拉伯，這真的是他們今天正在做的。
（比爾•格茨在自由峰會）我最後的評論是，我認為打敗中國共產黨的模式，需要
藉鑒米哈伊爾•戈爾巴喬夫打倒蘇聯的模式，那就是開放政策和改革重組。我們需
要突破中共國的防火墻，把資訊傳遞到中國人中，如果我們這樣做，中國人民將
解決中國共產黨問題。
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12. (Dr. Li-meng Yan en la Cumbre de la Libertad) Así que según mi experiencia en 
la investigación, puedo decir que, y toda la inteligencia e información que he 
reunido, puedo decirles que definitivamente no es de la naturaleza y también que 
definitivamente no es del Mercado de Mariscos de Wuhan Huanan, porque todas 
las pruebas que tengo muestran que no había señales de animales huéspedes 
dejados en ninguna muestra cuando revisaron antes de hacer la (más) profunda 
limpieza del mercado de mariscos de Wuhan. Así que no creo que pueda venir de 
la naturaleza y no pueden encontrar la evidencia ahora. Ahora veamos cómo fue 
la llamada "mujer murciélago", Shi Zhengli, entrevistada por la Ciencia 
recientemente. Ella misma no pudo responder a esta pregunta. Ella sólo te dejó 
hacer la investigación durante años y años y dijo: "Mira, sabemos que 
definitivamente hay un huésped y tienes que ir a buscar el murciélago, tienes que 
ir a buscar la fuente". ¿Pero por qué no vuelven a comprobar la posibilidad de 
que pueda venir de algún laboratorio? Lo que quiero decir aquí, es que ahora 
estoy preparando un informe científico muy sólido para mostrar a la gente que 
tan fácilmente se puede hacer esto desde el laboratorio e incluso no es necesario 
que venga del laboratorio de muy alta tecnología. Esto es algo que realmente 
utiliza la técnica madura siempre y cuando se tenga el material como la columna 
vertebral del virus del SARS-COVID-2. Este es un virus propiedad de PCCh y sus 
laboratorios de PLA y con estas cosas se puede hacer dentro de medio año. Es 
muy fácil.
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（閆麗夢博士在自由峰會）因此，根據我自己的研究經驗，我可以說，
以及我所獲得的所有情報和資訊，我可以告訴您，這絕對不是自然所
產生的，而且絕對不是出自武漢華南海鮮市場。因為我所獲得的所有
證據都表明，在徹底清洗武漢海鮮市場之前，他們在檢查所有的樣品
時都沒有發現任何動物宿主的跡象。 所以我認為它不可能來自大
自然，他們現在找不到證據，現在您可以看到所謂的蝙蝠女石正麗最
近被《科學》雜誌所採訪，她自己是無法回答這個問題的，她可能只
是讓你們自己去進行年復一年的研究，然後說：你看，我們知道肯定
是有一個宿主的，您需要去找到那種蝙蝠，您需要去找到源頭，但是
為什麼他們不回去檢查它是否可能是來自某個實驗室呢？我的意思是，
我現在正在準備一份非常可靠的科學報告，向人們展示如何能輕鬆地
從實驗室完成此操作，甚至不需要來自非常高科技的實驗室，實際上
就使用已經很成熟技術，只要您擁有的所需的材料來作為SARS 
COVID II病毒的框架就可以了，這其實就是中共及其解放軍實驗室擁
有的病毒，有了這些東西，您可以在半年內實現您想要的病毒，就這
麼輕而易舉。
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13. A continuación, Dai Yongge, toda su familia, y su Renhe
Commercial, también Warburg Pincus, y el que me demandó, es 
decir, Pacific Alliance Group (PAG)... Causará el colapso total del 
sobreinflado mercado financiero de Shanghái y Hong Kong. 
Meng Jianzhu, Wang Qishan, Sun Lijun, Bruno Wu, en otras 
palabras, toda la banda de Jiang Zemin, Alvin Jiang y Jiang
Mianheng...
Así que, hermanos y hermanas, esto es enorme, así que tengo 
que informarles. No hay necesidad de retenerlo más. A 
continuación, ¿qué cambios se producirán en el PLA? Y en la 
Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales, ¿quién es el jefe 
de Guo Shengkun? Será mejor que todos lo piensen.

接下來啊，戴永革，全部加在一起，人和地產，包括華平基金，包括告我的那個
PAG、太平洋。這個事情會真正讓上海的金融市場的擀麵杖子，上海（香港）的
恒生市場的擀麵杖子徹底拉倒。
孟建柱、王岐山、孫力軍、吳征，也就是江派，江志恒、江志成，江綿恒。
所以說，兄弟姐妹們，這是大事，我得向你們報告啊，不用摟啦。接下來，軍隊
會什麼變化？政法委郭聲琨是誰的人？大家想想吧。
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国际 international News

Hasta la próxima vez
下期再见

v

casos 16,931,149

muertes 664,302

Coronavirus

Todo ha comenzado

一切都已经开始
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