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1. La pandemia del PCCh virus puede golpear de 
nuevo a Beijing en otoño o invierno.

北京預計秋
冬可能出現
疫情。

2. El Global Times denunció la hidroxicloroquina por 
el PCCh virus y golpeó al Centro de Rehabilitación y 
Bienestar de Pensilvania prescribiendo 
irresponsablemente la hidroxicloroquina.

環球網否認羥氯喹
療效，指責提供藥
物的美國康復中心
不負責任。
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3. Tony Chung Hon-lam y Ho Luk-hang, ex 
miembros del localismo estudiantil de Hong 
Kong, fueron arrestados por violar la Ley de 
Seguridad Nacional en Hong Kong.

香港學生組織“學生動源”前成員鐘翰林、
何忻諾涉嫌違反港區國安法被捕。
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4. El sitio web militar más influyente del PCCh 
www.xilu.com amenazó con bombardear los 
Estados Unidos y otros países.

中國最權威軍事網站“西陸網”揚言要用核
武器攻擊美國及其他國家。
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5. El portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del PCCh, Wang Wenbi: Al final, los 
Estados Unidos suprimen a las empresas chinas 
de todas las maneras posibles, no por 
seguridad nacional, democracia, libertad o 
igualdad, sino porque se trata de empresas 
chinas y son líderes en sus campos.

CCP外交部發言人王文斌：說到底，美方之所以
對有關的中國企業百般打壓，不是因為國家安全，
也不是為了民主自由公平對等，其真實原因就在
於這些企業是中國的企業，而且是行業內的領先
者。
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6. El portavoz del Ministerio de Defensa del PCCh, 
Ren Guoqiang: 
Los Estados Unidos siguen provocando problemas 
en el Mar de la China Meridional, lo que no haría 
sino endurecer la determinación de China de 
defender su soberanía y seguridad, y de mantener 
la estabilidad en el Mar de la China Meridional.

國防部發言人：任國強
美方在南海“興風作浪，只會讓中方更加堅
定地“乘風破浪”，更加堅定地捍衛自己的
主權和安全，更加堅定地維護南海的和平穩
定。
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7. El 29 de julio de 2020 en el Hospital de la 
Unión de Wuhan, provincia de Hubei, una 
enfermera se cayó del edificio del hospital y 
murió.  Sin embargo, el PCCh afirmó que el 
sistema de vigilancia estaba roto.
"No sabemos nada. Sólo nos dijeron que ella 
saltó del edificio y que la vigilancia estaba rota. 
Sus padres lloraron y se desmayaron después 
de escuchar las malas noticias."
2020.7.29 湖北武漢協和醫院，一名護士墜樓，但
是CCP宣稱監控器壞了。
“什麼都不知道，只告訴我們跳樓了，回答是監
控器壞了。父母知道了，父母已經哭得不知道暈
了多少回了。”
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8. Cuatro adolescentes de Hong Kong fueron 
acusados de "incitar a la división del país" y se 
los llevaron los agentes de seguridad nacional 
de Hong Kong.

香港4少年被指“煽動分裂國家” 遭香港國
安執法人員帶走。
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9. Un autobús de tamaño medio quedó atrapado 
en la inundación.
El 30 de julio a las 8:29 am, en la aldea de 
Tongxing, Lianyuan, Loudi. Un autobús de tamaño 
mediano quedó atrapado en la turbulencia al 
tratar de pasar el río. Los bomberos tomaron 
medidas de rescate de emergencia, y a las 9:09 
am, todo el personal fue rescatado con éxito.
中巴車被困洪流中。
7月30日8時29分，婁底漣源同興村，一中巴車涉
水時被困湍流。消防人員緊急採取營救措施，上
午9時09分，所有人員被成功救出。
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10. (Noticias de actualidad) Los hackers comunistas chinos 
están siendo acusados de espiar el Vaticano, irrumpiendo 
en las redes informáticas de la Santa Sede. 
El espionaje que viene justo antes de que comiencen las 
delicadas negociaciones entre Beijing y Roma.    
Las conversaciones tienen como objetivo renovar un 
acuerdo histórico que ambas partes alcanzaron en 2018 
en relación con la autoridad para nombrar obispos 
católicos en China. Ese acuerdo tiene el respaldo del Papa 
Francisco.

（Currents News） 中共國駭客被指控對梵蒂岡進行間諜活動，
入侵了聖座的電腦網路。間諜活動發生在北京和羅馬之間的
敏感談判即將開始之前。雙方2018年達成了關於在中共國任
命天主教主教的權力的協議。此次談判旨在延長這一具有里
程碑意義的協議。該協定得到了教皇法蘭西斯的支持。
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11. (Dr. Li-meng Yan) Pero lo que pasó es que hicimos ese show el 19 de enero a la hora 
de Beijing por la noche, y después de esa hora de Beijing el 20 de enero Prof. Shi 
Zhengli "Mujer Murciélago" sobre el RaTG13 presentado a la Naturaleza, y también este 
fue publicado el mismo día sobre el mismo tema en la Naturaleza con el profesor Zhang 
Yongzhen que fue el primero que publicó la secuencia del genoma del SARS-COVID-2 y 
dijo que esto es lo más cercano al Virus Murciélago Zhoushan y nota, el profesor Zhang 
Yongzhen fue castigado por este trabajo y su laboratorio P3 fue cerrado...                                                            
Sí, encubrir e incluso más que eso, porque para los científicos experimentales y tienes 
los conocimientos básicos que vuelves a ver esto, el genoma del virus es como una 
huella dactilar como dije y no es difícil para ellos darse cuenta del problema que ocurrió 
en el interior. Es básicamente como si el virus se convirtiera en el Virus SARS mejorado 
con una parte funcional de SARS y con alguna otra parte letal y esta cosa es como si la 
vaca tuviera una cabeza de venado y tuviera orejas de conejo y también tuviera las 
manos de un mono, quiero decir por favor dime como viene de la naturaleza...                                                 
Trabajé en el desarrollo de una vacuna durante varios años y puedo decirte que 
definitivamente no es para una vacuna, para la solución del virus del SARS. Brevemente 
esto es como si quisieras hacer una pistola de juguete para los niños y debieras quitar la 
bala, debieras quitar la parte dañina, pero en esta versión es como si dijeras que está 
bien, no estoy haciendo la pistola de juguete y luego pongo un cuchillo, un cuchillo 
afilado en eso y hago un misil en eso y luego le doy a los niños, que este es tu juguete.
(Steve Bannon) Así que estás diciendo que no, no hay ninguna posibilidad de que esto 
haya venido de la naturaleza y que este fue un programa muy bien pensado.
(Dr. Li-meng Yan) Incluso basado en el sentido común, sí.
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（閆麗夢博士）但是，我們在19號北京的晚間時間做了那期節目之後，
北京時間的1月20號“蝙蝠女”石正麗對關於RaTG13的論文遞交給了
自然雜誌，並且在自然雜誌同一天同一主題中，張永振教授也發表了
一篇論文，這是第一篇關於SARS-COVID-2基因組序列的文章，張教授
並且說該病毒最接近舟山蝙蝠病毒。請注意，張永振教授接下來因這
篇論文而受到懲罰，他的P3實驗室接著被關閉... 是的，不僅僅是掩蓋，
因為對於實驗科學家來說，應該具有這種基本的認識，回頭再來看這
個病毒基因組，就像我之前說過的那樣，它就像是指紋，對實驗科學
工作者而言，發現其中的問題一點都不難。這個病毒是強化了的SARS
病毒，具有SARS蛋白功能部分以及其它致死性部分，這就像一頭牛有
著鹿頭兔耳，還有著猴子的雙手。請告訴我，這是怎麼從自然來的...
我是在疫苗研發上工作過幾年的人。我可以確切地告訴你，這不是為
了疫苗研究，不是為解決SARS病毒。簡要的來說，如果你想製造一把
兒童玩具槍，你應該撤除子彈以及危險部分。現在的情況是，我們不
做玩具槍了，而是把鋒利的刀和導彈安裝到槍上，然後交給小孩並告
訴他們這是你們的玩具。
（班農）所以你的意思是，這個病毒來源於自然演化的可能性為零，
並且這是個深思熟慮的計劃。
（閆麗夢博士）即使基於常識，也的確是這樣。
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12. El Movimiento de Denunciantes ha entrado en una etapa crítica. Estamos buscando 
acciones financieras y militares. Y ahora hemos recibido otra tarea para hacer un plan 
de acción política. ¡Correcto! Tenemos que hacerlo. Esa es la segunda razón (por la que 
tengo que quedarme en el barco). La tercera razón es que, en este momento, como dije 
antes, en agosto o septiembre, averiguaremos cuándo podemos derribar al PCCh, o si 
somos capaces de hacerlo.
Puedo decirles que hoy, cuando vi al Dr. Yan en la Sala de Guerra. Detrás de nosotros, y 
tal vez ni siquiera la misma Dra. Yan se haya dado cuenta de lo importante y valiente 
que es. Ella es realmente increíble, increíblemente valiente e increíblemente 
importante.
Amigos míos, un día entenderán lo que quiero decir. Una dama china como ella es muy 
rara.
Hay muchas mujeres guapas, muchas con doctorado y doctorados bonitos. Pero la Dra. 
Yan, que tiene coraje, sentido de la justicia, buena apariencia, sabiduría, tanto en su 
doctorado como en su doctorado, es un caso muy raro a su edad. 
El punto es que ella ha venido a América no para disfrutar. También es imposible para 
ella hacer esto por diversión. Debemos ayudarla a cumplir el objetivo de su viaje a 
América, es decir, salvar a más gente en el mundo, salvar a más americanos. Por eso ha 
venido aquí.
Entonces, ¿qué hago en el barco? Debo dejar que más americanos y personas en el 
mundo conozcan la verdad de este virus tan rápido, tan pronto como sea posible. 
¿Cómo pueden acceder a la verdad? Puedo decirle a todo el mundo, de acuerdo con la 
gente que me ha visitado en el barco y la información que hemos recibido, un número 
de héroes como el Dr. Yan dará un paso adelante.

30/Julio/2020
2020年7月30日



爆料革命進入了關鍵時刻，正在有一個金融方案和軍事行動方案，那
麼現在又給了新任務，還有政治方案。是吧！沒辦法，這是第二個原
因。第三個原因，我要告訴大家的事情。這個時候我說過八月份、九
月份，大家基本能得出答案，共產黨什麼時候滅？能不能被滅？
可以告訴大家，我今天在戰斗室看到閆博士出來的時候，我們背後包
括閆博士本身，她都不知道她自己多重要，她也不知道自己有多勇敢，
她真的太了不起了，太勇敢了，太重要了！
有一天你們會明白我說的話的，戰友們。這樣的中國女人真的是太少
了。漂亮的女人很多，博士也很多，長得好看的博士也很多。但是像
博士這樣有勇氣、有正義、有長相、有智慧、還是雙博士，這個年齡
太少了。那麼這樣的事情，她來到美國不是來享受來了，她也不是為
了享受的，她不可能為了享受的。我們要讓博士來到美國的目的得以
實現，拯救更多世界上的人，拯救更多的美國人，這是她來的原因。
那我在船上，我要幹什麼？一定讓美國人和世界人更快、更早知道病
毒的真相。怎麼知道真相？我可以告訴大家，在這個船上來過的和得
到的資訊，會有N個Dr.Yan這樣的英雄站出來。
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國際 international News

Hasta la próxima vez
下期再见

v

casos 17,242,728

muertes 671,262

Coronavirus

Todo ha comenzado

一切都已经开始
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