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1. Sequía en el noreste de China e inundación en 
el noroeste de China.
"Un amigo agricultor me preguntó sobre la 
fumigación de pesticidas. A estas alturas, ya 
hemos perdido el mejor momento para la 
fumigación de plaguicidas. "Mira, está lloviendo 
en Xi'an. Es una gran lluvia. No me atrevo a salir".

東北旱災，西北內澇。
“現在啊，還有農民朋友跟我諮詢噴藥的問題。
因為現在啊，已經錯過噴藥的最佳時間了。”
“我給你們看一下西安的這個雨，我都不敢出
去。”
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2. Sequía en Chongzuo, Guangxi"Hoy es 30 de julio. 
Recientemente, se produjeron inundaciones en la 
cuenca del río Yangtsé, Anhui, y en muchos otros 
lugares. Pero ha sido una sequía en Chongzuo, Guangxi. 
El tiempo seco aquí ha durado dos meses. El clima de 
este año es muy anormal. Los cultivos se verán 
definitivamente afectados. Los campesinos que 
dependen del clima para su vida diaria serán 
miserables.

廣西崇左旱災
“今天是7月30日，最近一段時間，長江流域、安徽等
多地都出現了水災。但是在廣西崇左卻出現了乾旱。
這裡的乾旱天氣已經持續了兩個月了。
今年的天氣這麼極端。農作物的收成肯定會受影響。
靠天吃飯的農民就慘了。
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3. Fuera del Departamento de Educación de Hunan, 
estaban los padres que defienden sus derechos 
legales. Uno se suicidó, otros fueron arrestados. Sus 
hijos no pueden obtener un certificado oficial de 
graduación, porque fueron engañados y enviados a 
universidades no registradas. Los padres se quejaron 
y defendieron sus derechos fuera del Departamento 
Provincial de Educación de Hunan. Pero el gobierno 
del PCCh suprimió esta protesta, y uno de los padres 
se suicidó por desesperación.

湖南教育廳門口，維權家長自殺。由於小孩被騙
上了野雞大學拿不到畢業文憑，家長們在湖南省
教育廳門口維權。由於中共的鎮壓，有家長絕望
自殺。
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4. La Oficina de Seguridad Pública de Hangzhou 
otorgó a 190 oficiales de policía auxiliares un título 
oficial de policía. Ahora podrían ser empleados de 
instituciones afiliadas al gobierno, y el contrato se 
basaría en un salario anual. El PCCh ha hecho todo 
lo posible para fortalecer su estabilidad. Mantener 
la estabilidad es siempre la máxima prioridad del 
PCCh.

杭州公安給190名輔警授銜，可轉事業編制，實
行年薪制。不擇手段加強維穩力量，維穩永遠是
中共的頭等大事。
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5. Propaganda del Ministerio de Defensa del PCCh:
Tal interferencia en los asuntos internos de China 
socava la paz y la estabilidad en el Estrecho de 
Taiwán. El truco de tratar de "usar Taiwán para 
controlar China" es completamente erróneo y 
extremadamente peligroso. Los EE.UU. deben darse 
cuenta de que China debe estar unificada. La nación 
china debe lograr un gran rejuvenecimiento!
CCP國防部的口炮
這種干涉中國內政，破壞台海和平穩定。妄圖"
以台制華"的伎倆是完全錯誤和極其危險的。美
方應認識到，中國必定統一。中華民族必定實現
偉大復興！
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6. Wuhan envió 12.000 policías para la 
seguridad pública. 330 sospechosos de varios 
tipos fueron arrestados durante la noche.

武漢出動1.2萬名警力開展治安整治。一晚拘
留各類嫌疑人330名。
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7. Global Times: Pompeo dijo: "Los EE.UU. 
deben estar listos para tomar la delantera para 
enfrentar al PCCh". El Ministerio de Asuntos 
Exteriores del PCCh: Sus ataques son una 
mezcolanza de mentiras políticas.

環球網稱：蓬佩奧聲稱“美國做好帶頭對抗
中共準備”。中共外交部：他的攻擊是政治
謊言大雜燴。
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8. Como informó la Agencia de Noticias Xinhua, 
el Politburó del Partido Comunista de China se 
reunió el 30 de julio para dar orientación sobre 
la economía. El tema era: entender los 
problemas de mediano y largo plazo a través de 
la teoría de la guerra de desgaste prolongado.

據新華社報導，中共中央政治局於7月30日召
開會議部署經濟工作，其主旨是：從持久戰
角度認識中長期問題。
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9. La Oficina de Seguridad Nacional del PCCh 
dijo: Tenían la autoridad para recopilar 
información sobre el ADN y para detener a las 
personas que infringieran la ley en países 
extranjeros. La situación era tan grave que el 
PCCh podía arrestar a cualquiera en Hong Kong.

中共國安處稱：有權抽取DNA；有權拘捕境
外犯法人士。中共在香港已經進入想抓誰就
抓誰的地步。
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10. La Exposición Mundial de Asia en Hong 
Kong se convirtió en un hospital de cabinas 
móviles, que se esperaba que abriera sus 
puertas en un plazo de 72 horas. Tiene 500 
camas en el hospital, con personal trabajando 
las 24 horas del día.

香港亞博館被改成“方艙醫院”，預計72小
時內啟用。設有500個病床，24小時人員配置。
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11. (Secretario Pompeo, Audiencia del Comité del Senado de 
Relaciones Exteriores, 30 de julio) No, siempre hay más que ellos 
(las empresas de tecnología) pueden hacer, hay más que podemos 
hacer también. En ese frente en particular debo decir, que 
realmente creo que el mundo montó una muy efectiva campaña 
contra la desinformación china. Como he viajado y hablado con 
mis homólogos, creo que el mundo entiende que este virus emanó 
de China, de Wuhan en particular, y creo que el mundo entiende 
que el Partido Comunista Chino se presentó con el PPE que no 
funcionó. Y encubrieron lo que sabían sobre eso cuando podrían 
haber prevenido esta propagación, así que creo que los esfuerzos 
de desinformación de los chinos han fracasado en este caso.

（美國國務卿蓬佩奧於參議院外交關係委員會在7月30日的聽證會）不，他們（科
技企業）可以做得更多，我們也可以做更得多。在特定的方面，我必須說，實際
上我認為世界發起了一場非常有效的反中共國虛假資訊造謠運動。正如我走訪其
他國家所見，我已經和其他國家領導人談過，我認為全世界都明白這種病毒來自
中共國，特別是從武漢。我認為世界明白，中國共產黨提供的個人防護裝備不管
用。當他們可以防止這種病毒蔓延時，他們掩蓋了他們所知道的東西。所以我認
為在這種情況下中共國造謠實際上一敗塗地。
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12. (Dr. Li-meng Yan) En realidad, es fácil. Sólo recluta tu 
conocimiento científico para analizar los documentos que apoyan 
la hidroxicloroquina y los que están en contra de ella. Sólo ven a 
ver cómo eligen a los pacientes, cómo definen los casos de leves 
a severos, y todas las condiciones, el estándar que reclutaron o 
excluyeron, y ver los resultados, cómo hacen las estadísticas. Así, 
los trabajos de buena calidad son fáciles de reconocer. Además, 
es por eso que estamos, no sólo yo, creo que como el Dr. Stella 
(Immanuel) y todos los médicos que tratan de luchar por el uso 
de HCQ, estamos enojados por ello, porque algunas personas, a 
pesar de ser profesionales, tienen el título, la posición, tratan de 
utilizar su posición para suprimir el uso de esta droga eficaz para 
que la gente obtenga la prevención y también el tratamiento. 
Vemos en la India, vemos en Egipto. Estos gobiernos han 
anunciado que la usan para el tratamiento en las primeras etapas 
y también para la prevención, y tienen bastante éxito. y ¿por qué 
en los EE.UU., por qué en otros países, incluso en China, no nos 
recomiendan?  
Vea lo que ha hecho la OMS. Dijeron: "Oh, deberíamos detener 
inmediatamente el ensayo clínico al respecto". ¿De qué más han 
hablado? Transmisión de no humano a humano, ¿verdad? No 
será un brote, ¿verdad? No tienes que usar una máscara, ¿verdad? 
Han hecho mucho para encubrirlo, para torcer tu conocimiento. 
Detrás de ellos está el PCCh.
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（閆麗夢博士）實際上，這很容易。只需喚起你的科學知識，來分析
那些支持或反對羥氯喹的論文，二者相對比即可。看看他們如何選擇
病人；他們如何定義病例，從輕度到重度以及所有情況，他們招募或
排除受試者的標準是怎樣的；以及查看結果如何進行統計。因此，高
質量的論文很容易被認可。另外，這就是為什麼不僅是我，還有像史
黛菈∙伊曼紐爾博士和所有為使用羥氯喹而戰的醫生一樣，我們很生
氣，因為有些人儘管很專業，他們擁有職位、頭銜，但他們試圖利用
自己的職位來壓制這種有效藥物的使用，以使人們無法得到預防和治
療。我們在印度看到了，在埃及也看到了，這些國家的政府，它們宣
佈將其用於早期治療和預防。他們取得了很好的成功。為什麼在美國，
為什麼在其他一些國家，甚至包括中國，我們都沒有得到推薦？
看看世衛組織做了什麼。他們說“哦，我們應該立即停止對此的臨床
試驗。”他們還說並沒有人傳人，對嗎？他們説它不會全球大爆發，
對吧？他們還説不用戴口罩，對吧？他們做了很多事情來掩蓋它，歪
曲你的理解。他們的背後是中共在操縱。
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13. (Miles Guo:) "En los últimos seis meses, el PCCh casi ha 
completado un laboratorio P3 en Irán, el mismo nivel que el de 
Hong Kong. El PCCh está ayudando actualmente a Egipto a 
construir un laboratorio P3, así como a otro país de Oriente 
Medio, y ya ha tomado forma una cámara a 300 metros bajo 
tierra. En cuanto al laboratorio P3 de Pakistán... Lo reporté al 
gobierno de los Estados Unidos hace tres años, dije que el CCP 
prometió a Pakistán construir una base de armas biológicas, lo 
cual fue reportado por algunos medios de comunicación ayer, 
como han visto sobre Pakistán. Corea del Norte también está 
construyendo (un laboratorio P3). Todos estos cinco países creen 
en el comunismo. Irán, Egipto, un país dictatorial de Oriente 
Medio, que no puedo decir más ya que solían ser mis amigos, 
Corea del Norte y Pakistán. ¿Alguno de ellos es un país normal 
(democrático)? Una vez que estos países tuvieron armas 
biológicas, no sabes lo importante que puede ser. Si estos países 
obtuvieron armas biológicas, ¿cuál será su objetivo? Sus objetivos 
serán sólo dos, el número uno serán todos los Estados Unidos. 
Estos cinco países apuntarán a América. Si Estados Unidos no los 
escucha o los hace enojar, sólo enviarán el virus a su país. Esta es 
el arma más barata, más mortal y menos controlable. ¿Y el 
segundo objetivo? El judío. Todos estos países de Oriente Medio, 
Irán, este país de Oriente Medio, Egipto... ¿a quién apuntarán? 
Todos estos son países musulmanes, incluyendo Pakistán. ¿A 
quién atacarán?  Atacarán a Israel. Toda América, Israel, y el
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(郭文貴先生)    他（中共）在過去這不到6個月的時間內，他在伊朗正在建設一個
已經即將建成的P3實驗室，跟香港實驗室是一個級別的；正在幫埃及建設P3實驗
室；正在幫助中東的某個國家，地下室已經挖了300多米，初具規模；巴基斯坦是
3年前我向美國政府報告的，我說共產黨給他們承諾的有生化武器基地。昨天報紙
已經爆出來了，你們已經看到了啊——巴基斯坦。北朝鮮也正在建設中。大概有5
個國家是共產黨，你看啊，伊朗、埃及、中東的某個獨裁國家我不說了因為這都
是我哥們，巴基斯坦，你看有一個像樣的一個政權的國家嗎？
這些國家要了生化武器，請戰友們你們想想，你不知道這有多大的事。他這幾個
國家要了生化武器，他去幹誰去？誰他都不幹，就兩個目標，第一都是美國。這
五個國家幹的都是美國，只要你不聽我話、只要你惹我，老子就往你家放毒去。
這個是最簡單的成本、殺傷力最強，而且最不可控對吧。第二個幹誰去？幹猶太
人。所有中東這個伊朗和中東這個國家，包括埃及，他幹誰去呀？包括巴基斯坦
都是穆斯林國家，幹誰去呀？幹你以色列。 整個美國和以色列和猶太人將面臨著
一個最根本的選擇。他根本不用聽我們爆不爆料革命，一， 等待死亡，被共產黨
的所有生化基地一次又一次的生化襲擊，被它們給滅了；第二，他們把共產黨給
滅了，把這個獨裁系統給滅了。沒有第三個選擇。
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pueblo judío se enfrentarán a una elección muy importante. No 
tienen que escuchar a nuestro Movimiento de Denunciantes en 
absoluto. O bien esperan a que la muerte llegue ya que sufrirán 
ataques con armas biológicas una y otra vez, y luego serán 
destruidos. Alternativamente, pueden elegir destruir el PCCh y la 
dictadura. No hay otra salida".
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