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1. En Dalian, en la provincia de Liaoning, se 
encontró un caso sospechoso de PCCh virus, y 
el cierre se impuso a todo el pueblo. 
Recientemente, el brote en Dalian se salió de 
control. De acuerdo con los videos tomados por 
los locales, toda la aldea parecía estar bajo 
encierro. La desinfección se llevó a cabo día y 
noche.
遼寧大連，疫情惡化，一人疑似，全村封閉。
近日，大連疫情難控。群眾藉視頻爆料，疑
似全村封鎖。全天24小時消毒。
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2. El 1 de agosto, la Administración Estatal de 
Seguros Médicos de la China Comunista aclaró 
que las vacunas preventivas para el virus del 
PCCh no se incluirán en el plan de seguro 
médico básico. Esta orden será efectiva el 1 de 
septiembre. Después de desovar el virus, el 
PCCh continuó robando a la gente 
aprovechándose de las vacunas.

8月1日，中共醫保局明確宣布預防性疫苗不
納入基本醫保，從9月1日起執行。 CCP投毒
後還要在疫苗上繼續搜刮百姓。
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3. Como informaron los medios de comunicación oficiales 
del PCCh el 1 de agosto, aunque bajo la presión de las 
infecciones del virus del PCCh, los portaaviones 
estadounidenses seguían navegando con frecuencia hacia 
el Mar de China Meridional para suprimir las actividades 
del Ejército de Liberación Popular en torno a Taiwán y en 
el Mar de China Meridional.

8月1日據中共官媒報導，美軍航母在病毒感
染壓力下，繼續頻繁在東海出入，以壓制中
共在台海和南海的軍事活動。
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4. Recientemente, la presa de las Tres 
Gargantas estaba bajo una presión creciente y 
abrió las compuertas profundas para liberar el 
agua de la inundación, de modo que pudiera 
tener la capacidad de almacenamiento para 
contener la siguiente ronda de inundaciones.

近日，三峽壓力繼續增加，開啟深孔洩洪。
以騰出水庫容量，攔蓄下一輪洪水。
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5. Mientras tanto, las zonas del norte de China, lejos de 
la presa de las Tres Gargantas, rara vez se inundaron en 
el pasado, pero este año, zonas como Beijing, Langfang
y Mongolia Interior, que no son zonas tradicionales de 
inundación, se enfrentaron a condiciones climáticas 
extremas, como lluvias torrenciales. Muchas zonas se 
inundaron gravemente y los residentes quedaron 
devastados. Las personas bajo el fallo del PCCh estaban 
sufriendo, y esos signos eran el resentimiento de la 
madre naturaleza.

同時，與三峽相距甚遠的北方地區，往年鮮有水
災，但今年如北京、廊坊、內蒙等非洪災區，陸
續遭遇暴雨等極端天氣，多地積水嚴重，百姓受
苦，天怒人怨。
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6. El PCCh robó la riqueza del pueblo. Las 
malvadas fuerzas de la ley cobraron multas 
irrazonables. A partir del 1 de agosto, en la región 
administrativa de Wuxi (ciudades como Jiangyin y 
Yixing incluidas) la policía de tráfico emitirá 
multas a los ciclistas eléctricos que no usen casco.

中共剝削民脂民膏，惡法執政雁過拔毛。從8月1
日開始，無錫行政區域內（含江陰、宜興）駕乘
電動自行車不按規定佩戴頭盔的， 公安交警將依
照相關條例進行處罰。
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7. Según los medios oficiales del PCCh, el 

hospital de cabinas móviles de Hong Kong 

abrió el 1 de agosto. 

8月1日，中共官媒報導，香港"方艙醫院"開
始啟用。
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8. El 31 de julio, el Ministro de Relaciones Exteriores 
alemán Maas anunció que Alemania suspendería el 
acuerdo de extradición con Hong Kong. A medida que 
los países occidentales fueron cortando los acuerdos 
de extradición con Hongkong, el PCCh quedó aislado 
en la diplomacia. El Ministro de Relaciones Exteriores 
del PCCh, Wang Yi, tuvo que participar en una intensa 
diplomacia telefónica, con la esperanza de frenar la ola 
global anti-PCCh liderada por los Estados Unidos.

7月31日，德國外長馬斯宣布德國將暫停與香港的引渡
條例，隨著西方各國相繼切斷香港引渡，引來中共外
交上的孤立無援，中共外長王毅不得不進行密集電話
外交，意圖阻止美國引領的全球滅共浪潮。
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9. Chen Daoxiang, comandante de la guarnición 
del Ejército de Liberación Popular de Hong Kong, 
dijo que la malvada Ley de Seguridad Nacional 
de Hong Kong aseguraba la estabilidad del 
llamado "Un país, dos sistemas". El PCCh 
continuó aumentando su opresión sobre Hong 
Kong.

中共駐港部隊司令陳道祥表示，港版國安惡
法保證了中共所謂一國兩制的安定團結，中
共黑手對香港的強權施壓不斷加重。
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10. Carrie Lam citó leyes de emergencia para 
posponer las elecciones al consejo legislativo 
hasta el 5 de septiembre de 2021.

林鄭月娥引用緊急法宣布立法會選舉延後至
2021年9月5日。
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11. (Presidente Trump, 31 de julio) Estamos mirando a TikTok. 
Podemos prohibir TikTok. Podemos estar haciendo otras cosas. 
Hay un par de opciones. Pero están pasando muchas cosas, así 
que veremos qué pasa. Pero estamos buscando muchas 
alternativas con respecto a TikTok. 
Obviamente, la preocupación es el riesgo de seguridad en 
términos de cómo TikTok maneja los datos de los usuarios y si se 
regresa o no a China o al Partido Comunista. Factiblemente esta 
acción, la única compañía que podría beneficiarse más de esta 
prohibición sería Facebook. No hemos visto una reacción en esas 
acciones, aunque se había hablado durante algún tiempo de que 
los EE.UU. tomaría medidas en lo que se refiere a TikTok.

（川普總統，7月31日）我們在關注抖音。我們可能會禁止抖音。我們可能做一些
其他的事情，有一些其他的選擇。但很多事情正在發生，所以我們會看看會發生
什麼，但我們正在尋找很多關於抖音的替代方案。
（CNBC主播）很顯然。令人擔心的是抖音在處理用戶數據方面的安全風險。以及
數據是否被傳回到中共國或共產黨。可能將會受益於這個禁令的股票和公司是臉
書。雖然美國將對抖音採取行動的事已經被談論了一段時間，我們還沒有看到這
些股票上的反應。
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12. Esto no es una guerra fría. Es una guerra caliente. Es una 
guerra caliente en la información en la cibernética; es una guerra 
caliente en la economía. Y con suerte, si hacemos nuestro trabajo 
y derribamos al PCCh, lo cual está dentro de nuestras 
posibilidades en un tiempo relativamente corto, evitaremos una 
guerra cinética, una guerra cinética que se extenderá desde el 
Mar del Sur de China hasta las fronteras del Tíbet ocupado por los 
chinos, allá arriba con las valientes tropas del Primer Ministro 
Modi de la India. Y así, estás empezando a ver esto el otro día, 
estás empezando a ver un esfuerzo concertado de los idiotas 
útiles, ya sea Dianne Feinstein, la senadora Coats... el embajador 
de China en los Estados Unidos se le ocurrió un op-ed al mismo 
tiempo. Todos dicen: "Oh, ¿podemos llevarnos bien?" No, no 
podemos llevarnos bien. No hay que llevarse bien. El Partido 
Comunista Chino se va a ir, ¿de acuerdo? Hay que derribarlo. Es 
una dictadura totalitaria. Está oprimiendo al pueblo de China, y 
ahora debido al virus del PCCh, tiene más de 150.000 bajas de 
combate en los Estados Unidos de América.                                             
Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar para derribar al 
PCCh, y para exponer a todos los, como dijo el Fiscal General Garr, 
"colaboradores y apaciguadores" que han trabajado con ellos y 
han comido con ellos durante décadas y décadas y décadas. Son 
una amenaza para su propia gente. Son una amenaza para la 
libertad de las personas en todo el mundo. Si no crees que son 
una amenaza para ti, mira lo que le han hecho a los Estados 
Unidos: más de 150.000 bajas de combate debido a este PCCh
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（班農）這不是冷戰，這是一場熱戰。這是一場關於網絡信息的熱戰；這是一場
經濟領域的熱戰。如果我們能在較短的時間內完成自己的工作並推翻中共，就能
避免一場軍事打擊，這場軍事打擊將從南中國海蔓延到被中共國所占領的西藏的
邊界，那裏有印度總理莫迪領導下的英勇部隊。
因此，你們開始看到那些”有用的白癡們”的共同努力，無論他們是黛安·範斯坦
還是參議員科茨。還有，恰恰同一時間，中共國駐美大使刊登了專欄。他們都在
說：“哦，我們不能好好相處嗎？”不，我們不能好好相處。壓根兒就沒有好好
相處的基礎。中共必須消失，是吧!他必須被推翻，他是極權專政，他壓迫著中國
人民。現在由於中共病毒，美國有超過15萬人喪生。 告訴你我們會
做什麼。我們會團結起來幹掉中共，曝光所有，如司法部長巴爾所說的，和中共
的“合作派和綏靖派”，他們幾十年來一直為中共賣命和中共共進晚餐。這些人
對他們本國人民是巨大的威脅，對整個世界上崇尚自由的人是巨大的威脅。如果
你不認為他們對你是威脅，你就看看他們對美國做了什麼： CCP病毒已經造成了
超過15萬美國人死亡。閆博士在過去幾天說過。記住，CCP撒謊，美國人死亡。
CCP撒謊，法國人死亡。CCP撒謊，加拿大人死亡。CCP撒謊，中國人死亡。明天
特別節目裡，我們會談到新中國聯邦在全球對抗CCP。
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virus. Usted supo del Dr. Yan en los últimos días. Recuerden que 
el PCCh mintió, los estadounidenses murieron. El PCCh mintió, los 
franceses murieron. El PCCh mintió, los canadienses murieron. El 
PCCh mintió y murieron personas en China. Mañana en nuestro 
especial, vamos a hablar sobre el Nuevo Estado Federal 
enfrentando al Partido Comunista Chino a nivel mundial.



13. Ellos (videos que mis amigos me enviaron) mostraron grandes 
inundaciones yendo a Beijing. Esto es enorme, nunca sucedió. 
También en la presa de las Tres Gargantas, las olas y el nivel del 
agua son cada vez más grandes, cada vez más altas. Creo que el 
riesgo de que la presa de las Tres Gargantas se rompa es muy 
grande, (si es así) cien millones de personas estarán en un riesgo 
muy grande.
Además, creo que hasta ahora, casi 20 millones de personas han 
perdido sus casas y bienes y no tienen comida, pero el PCCh 
encubrió la verdad ya que no quieren que lo sepas. Los magnates 
americanos, las compañías tecnológicas, ayudaron al CCP a 
construir este firewall. Ellos muy exitosamente encubrieron la 
verdad.
También, otra cosa que quiero que sepan es que América no sólo 
está en una Guerra Fría, América está en una guerra caliente, una 
guerra (sin restricciones). Nunca estás fuera de ella (la guerra). 
Estás dentro de ella. Otra cosa que quiero que sepan, incluso si la 
presa se cae en China, y China va a un segundo desastre, la 
inmigración humana (de refugiados) causará un desastre para el 
mundo. Por otro lado, hay tres áreas que tienen fábricas 
(nucleares), creará una gran contaminación y el mundo estará en 
grandes problemas. Otra cosa muy importante es que a Xi Jinping 
y Wang Qishan, el gobierno central del PCCh, no les importa si la 
presa de las Tres Gargantas está rota o cuántas personas morirían. 
No les importa. Sólo saben que hay dos objetivos a alcanzar:

1/Agosto/2020
2020年8月1日



（我的朋友發給我的）影片裡拍的是很大的洪水流向北京。這麼大的
洪水，是從沒見過的。還有三峽大壩的浪和水位正在變得越來越大和
越來越高。我認為三峽大壩坍塌的風險是很大的，(一旦發生）約一億
人的生命將受到嚴重威脅。 還有，到現在為止，將近兩千萬人已經
失去了家園和財產，並且他們沒有食物，但是共產黨掩蓋了真相，他
們不想讓你們知道。美國大企業，大型科技公司幫助共產黨建起了防
火墻，他們成功地掩蓋了真相。
還有一件事我想讓你們知道，美國不是身在冷戰中，美國現在是在熱
戰中，(超限戰)，你們從未置身於戰爭之外，你們是在戰爭之中。還
有一件事，我想讓你們知道，就算大壩塌了然後中國遭受第二個災難，
來自中國的難民移民潮會給世界帶來大麻煩。
另外一方面，有很多分佈在三個地區的（核）工廠，它們會製造很大
的污染並且給全世界帶來大麻煩。
還有一件重要的事，就是習近平、王岐山和中共中央政府他們不在乎
三峽大壩會不會塌，或者塌了會死多少人。他們不在乎。他們只有兩
個目標：幹倒川普，讓川普總統不能連任；第二個，他們要幹倒美國，
讓新冠病毒遍佈世界。
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(No.1) derribar a Trump, para que el Presidente no gane (las 
elecciones); en segundo lugar, quieren derribar a América, y 
hacer que el coronavirus vaya a todas partes.
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