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1. Recientemente, ha habido un brote 
epidémico en Xinjiang. Los internautas 
fotografiaron a un gran número de personas 
haciendo cola para las pruebas de ácidos 
nucleicos. Al mismo tiempo, el gobierno local 
también colocó sellos epidémicos en todos los 
camiones de transporte, automóviles privados, 
motocicletas y vehículos eléctricos para 
restringir los viajes de las personas.

近日新疆疫情難控，網友拍攝大量群眾烈日下排
隊等候核酸檢測。當地政府同時對各種運輸貨車、
私家車、摩托車、電動車等貼疫情封條，限制百
姓出行。
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2. ¿Cómo es la vida de la gente en la provincia Anhui 
después del desastre natural?
En la pared, podemos ver la huella de haber estado 
empapado en el agua y el armario estaba empapado de la 
mitad. Este colchón ya no se puede usar. Los muebles se 
ponen al aire libre al sol, para ver si todavía se pueden 
usar después de secarlos.
Todavía hay agua fuera de la puerta de esta casa. Todos 
los dueños de la familia se han mudado. Este es el barco 
que solía viajar antes. Ahora donde el agua es profunda, 
todavía tienes que depender de un barco para viajar.

安徽天災過後，民眾真實生活到底如何？
牆上也依稀可以看到被洪水泡過的痕跡， 衣櫃也被泡了一半多， 這個
床墊也沒辦法挽救了， 傢俱現在只能放到外面有太陽的地方晾曬， 看
看到時候還能不能用。
這一家的門外全部都還是積水。一家人都已經搬走了，這是之前出行
用的小船。現在深的地方，出行還是要靠小船。

2/Aug/2020
2020年8月2日



3. Una tormenta repentina en Luoyang, Henan, 
los agricultores están viendo cómo los cultivos 
se inundan.
Todos están inundados. ¿Qué podemos hacer 
con esto?

河南洛陽突降暴雨，農民目睹莊稼被淹。
都讓水淹了啊！淹成這樣咋弄呢？
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4. Como lo filmaron los internautas 
recientemente, las ventas de sandías en Henan 
estaban atrasadas. 2000 kg solo podía venderse 
por 60 RMB. Los agricultores tiraron sandías 
por la carretera a regañadientes. ¿Puede la 
circulación económica doméstica del PCCh 
compensar las pérdidas del pueblo?

近日網友拍攝河南西瓜滯銷，4千斤只能賣60
元，瓜農忍痛將西瓜傾倒路邊。百姓的損失
可以靠中共的內循環來彌補嗎？
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5. En respuesta a las subidas recientes de los 
precios de los alimentos,  la Comisión Central 
de Inspección Disciplinaria del PCCh dio 
orientación para estabilizar los precios y 
anunció medidas para acabar el acaparamiento 
y la especulación de granos. Esto significa que 
la escasez de alimentos se hará evidente.

中共紀委針對近日糧食價格上漲問題，提出
供穩價要求，並表示打擊炒糧囤糧。暗示糧
食供應短缺問題抬面化。
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6. El 2 de agosto, después de estadounidenses y 
canadienses, los japoneses también recibieron semillas 
inesperadas del PCCh. Mientras tanto, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del PCCh mintió diciendo que los 
paquetes no eran de China continental. Un examen 
detenido de las direcciones de los remitentes en los 
paquetes reveló que el PCCh mintió.  El PCCh envió 
semillas maliciosamente para destruir los ecosistemas en 
países extranjeros, con la esperanza de alterar el 
medioambiente a nivel mundial. Una intención tan 
siniestra es indignante.

8月2日，在美國和加拿大之後，日本民眾也意外收到
中共國郵寄的種子，同時CCP外交部謊稱包裹不是來
自大陸。細查包裹郵出地址就會知道CCP撒謊。中共
惡意投毒後開始用種子破壞外國生態，意圖擾亂全球
環境。險惡用心讓人憤慨。

2/Aug/2020
2020年8月2日



7. Según el portavoz del PCCh el 2 de agosto, 
India iniciaría investigaciones sobre los 
Institutos Confucio después de depurar el 
software espía del PCCh. India también 
desconfiaba de la infiltración del PCCh en el 
sistema educativo de India.

8月2日，中共喉舌媒體報導，繼清查中共間
諜軟件後，印度開始審查孔子學院，同時警
惕CCP對印度教育的滲透。
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8. Recientemente, Apple eliminó más de 30,000 
aplicaciones chinas durante la noche, ansioso 
por cortar sus lazos con la China comunista.

近日蘋果公司在一夜之間下架超3萬款中國
區應用，急切想與中共國切割關係。
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9. Recientemente, HSBC Hongkong anunció que detendría 
el servicio de letra de cambio a la vista en Reino Unido y 
Francia el 1 de septiembre.  Lo que implicaba que estaba 
bajo presión ya que los residentes de Hong Kong 
transfirieron una gran cantidad de activos. Mientras EE.UU. 
está a punto de implementar sanciones en el mercado 
financiero de Hong Kong, el tsunami financiero se 
extenderá por todas las industrias que coludieron con el 
PCCh.

近日香港匯豐銀行公告將於9月1日停止提供在英國和
法國的即期匯票，暗示香港民眾大量轉移資產已讓銀
行承受巨大壓力。
隨著美國對香港金融市場的具體制裁呼之欲出，金融
海嘯將席捲與中共勾結的各個行業。
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10. (Lou Dobbs, el 31 de Julio) Los estadounidenses 
abrumadoramente condenar al gobierno comunista 
chino y los culpan por propagar el virus del PCCh.
Una encuesta de PEW encuentra que el 78% de los 
estadounidenses dicen que Pcch es responsable de 
propagar el contagio del virus del PCCh
El 73% de los estadounidenses tiene una visión 
desfavorable de la China comunista. Eso es todo el 
tiempo alto por cierto. Ha aumentado 26 puntos 
desde 2018.

（魯·道博，7月31日）美國人壓倒性地譴責中國共產黨政府。
他們責怪共產黨傳播中共病毒。美國的PEW調查結果顯示78%
的美國人說中共國應該對傳播中共病毒傳染病負責。73%的美
國人對中國共產黨持負面看法。這是有史以來的最高值。比
2018年增長了 26 個百分點。
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11. (Miles Guo) Hace tres años, estuve en DC, ya sabes, en la 
conferencia de prensa yo dije al mundo occidental: debéis 
prepararos, ya que se está acercando el tiempo oscuro. Tengo la 
información de la inteligencia interna del PCCh, en 2006, ellos 
tuvieron desarrollo científico de armas biológicas.  Puedes mirar a 
la Dra.Yan, quien dijo dos puntos. El coronavirus, la muestra del 
virus, solo el PCCh, el PLA P4 Lab del PCCh tiene la muestra. 
Pueden fabricar más virus y armas biológicas diferentes, 
fácilmente en tres meses y seis meses. En cualquier lugar pueden 
matar a las personas que quieran. Hace tres años, le dije a usted, 
señor Banon, y a EE.UU., yo había dicho al mundo occidental que 
el PCCh tuvieron los planes (de construir bases de armas 
bioquímicas) en Pakistán, en Irán y el Medio Oriente; los están 
desarrollando. Ahora creo que ya están hecho. ¿Por qué querían 
desarrollar el arma biológica? ¿A quién quieren matar? No 
quieren matar a Rusia. Ni a Sudáfrica, ni al PCCh. Solo tienen dos 
objetivos: destruir EE.UU. e Israel.     
Hablando con franqueza, ha pasado tres años que he estado en el 
Movimiento de los Denunciantes hasta ahora, he hablado y 
hecho transmisión en vivo 2.680 veces. Verifica lo que dije, todas 
las personas involucradas y todos los hechos, ninguno de ellos es 
una mentira o un error.
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（郭文貴）三年前，我在華盛頓DC，在新聞發佈會上，我警告全世界
說，你們要做好準備，黑暗的時刻即將到來。
我知道中共的內部情報，2006年，他們就開始研發生化武器。
你聽聽閆博士說的，就兩點，這是冠狀病毒，而且這個病毒（株）的
樣本，只有中共，中共解放軍的P4實驗室有這個病毒的樣本。
（有了這些樣本），他們就能輕鬆地造出更多不同類型的病毒生化武
器，3個月或6個月內。他們就可以在任何地方殺死他們想要殺的任何
人。
三年前，我就告訴了您，班農先生，我告訴美國和西方世界，中共在
巴基斯坦、伊朗和中東都有（建設生化武器基地）的項目，他們正在
發展研發。
現在，我認為他們已經實施計劃了。為什麼他們想要製造生化武器，
他們想消滅誰？他們不想消滅俄羅斯，他們不想消滅南非，他們不想
消滅中共他們自己。他們就有兩個目標，滅掉美國和以色列。說真的，
三年過去了，你看我從爆料革命到現在，我一直在講，我做了2680次
直播。你核實我所講的，涉及的所有人和所有事實，沒有一句是謊話，
或者是一個錯誤。
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12. A continuación, verá cómo se van a calentar los 
conflictos. No diré mucho, el Movimiento de Hong Kong 
se enfrentará más desafío enorme, tendrá más 
dificultades que soportar, (el PCCh) se volverá cada vez 
más loco en Hong Kong. Y el PCCh representará una 
amenaza aún mayor para Taiwán.  Entonces, a 
continuación, Taiwán tendrá más peligros. El Movimiento 
de Hong Kong enfrentará más desafíos, pero digo una vez 
más, Hong Kong es la primera "Puerta de la Muerte" para 
el PCCh. Pronto entenderá lo que significa. HKD se acabó 
ya hace mucho tiempo.  Pronto  lo verá desapareciendo 
físicamente, ya verás. La economía y las luchas políticas 
internas en China son un desastre completo. No diré 
mucho más, queridos hermanos y hermanas, 
esperaremos y ya veremos. Mañana comenzaremos otro 
enfrentamiento.
Nuestro científico, la Dra.Yan, está preparando otra 
tormenta. Los científicos son increíbles. El impacto que 
está teniendo en el mundo la ayuda que brindó al 
Movimiento de Denunciantes y lo que hizo para salvar al 
mundo y al pueblo chino. Descubrirás que la Dra.Yan es 
verdaderamente un ángel del cielo.
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接下來大家會看到這個較量如何加劇，我就不多說了。
香港運動雖然面臨著巨大的困難，還會更加的艱難。
中共在香港將變得越來越瘋狂，然後共產黨對臺灣會
有更大的威脅。
那麼接下來臺灣會更加危險，香港運動會面臨更多挑
戰，但是，我再說一遍，香港是共產黨走向死亡的第
一道大門，你們很快會明白的。港幣那早就完了，很
快就會看到真實的物理化的消失，你會看到的。
國內的經濟、政治鬥爭一塌糊塗，一塌糊塗。我就不
在這多說了，親愛的兄弟姐妹們，咱們看吧。
明天，我們開始另外一場鬥爭。Dr. Yan，我們的科學
家，Dr. Yan，我的科學家正在醞釀著一場新的風暴，
哈哈哈。科學家太了不起了。她對世界這次的影響，
她對爆料革命的幫助和對拯救全世界和拯救中國人，
妳會發現閆博士她真是上天派來的天使。
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