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1. Los medios de comunicación del PCCh informaron 
de que el depósito de cereales de propiedad estatal 
ha estado vacío durante el último año, y eso estaba 
relacionado con algunas corrupciones internas. Esos 
funcionarios corruptos serían los chivos expiatorios 
de la escasez de granos.

國內媒體揭國有糧庫空倉近一年無人發現的
貪腐內幕，欲將缺糧甩鍋“貪官”。
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2. El precio de la droga para la "atrofia muscular 
espinal" en la China comunista era 3.500 veces 
más alto que en Australia. El sistema médico 
del PCCh está diseñado para saquear a su 
propio pueblo.

治療“脊髓性肌肉萎縮”藥品價格比澳洲翻
了三千五百倍，CCP醫療體制瘋狂掠奪。
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3. El PCCh se refirió a la "Ley del Servicio 
Militar" para pedir la movilización nacional de 
tropas en tiempo de guerra. Comenzó a 
reclutar a la fuerza a hombres jóvenes.

《兵役法》國家戰時兵員動員，開始強行抓
壯丁式徵兵。
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4. El 2 de agosto, el gobierno de Hong Kong 
refutó la afirmación de que enviaron los datos 
genéticos de los ciudadanos de Hong Kong al 
continente, e intentaron encubrir sus crímenes.

8月2日香港政府反駁香港市民基因資料送往
內地的說法，對其罪行欲蓋彌彰。
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5. La elección del Consejo Legislativo en Hong 
Kong fue pospuesta por un año. Carrie Lam 
anunció que en este "período de vacío" todo 
sería decidido por el Congreso Nacional Popular 
del PCCh. Ella no ha detenido el esfuerzo por 
destruir la democracia de Hong Kong.

香港立法會選舉延後一年，林鄭月娥宣佈
“真空期”由人大決定，依舊在破壞香港民
主制度上，一條路走到黑。
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6. La ex Directora General de la OMS, Margaret 
Chan, expresó su apoyo al aplazamiento de las 
elecciones al Consejo Legislativo de Hong Kong. 
Actuó de forma malvada en connivencia con el 
PCCh y traicionó a Hong Kong.

世衛組織前總幹事陳馮富珍表示支持香港立
法會推遲選舉，與CCP沆瀣一氣，出賣香港。
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7. La inundación estaba en su apogeo. Fuyang, en la 
provincia de Anhui, sufrió este desastre, el gobierno 
del PCCh proporcionó estos suministros de socorro: 
una botella de agua para cada uno, 350 gramos de 
fideos y un paquete de 6 salchichas para cada dos 
personas, 5 litros de aceite de cocina para cada 30 
personas y una manta para cada 60 personas. Los 
ciudadanos lo llamaron "un trabajo de ayuda en 
caso de desastre humillante".

洪水肆虐，安徽阜陽災區，中共政府的救災
物資是：一人一瓶水，兩人一把350克的面和
一包6根的火腿腸，30人一桶5升的油，60人
一床毛毯。被網友稱為“羞辱式救災”。
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8. Wang Wenbin (portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del PCCh): China decidió 
suspender el tratado de extradición de Hong 
Kong con Nueva Zelandia y suspender la 
cooperación de Hong Kong con Nueva Zelandia 
en materia de justicia penal.

汪文斌（外交部發言人）：中方決定香港特
區暫停港新(新西蘭)移交逃犯協定。同時決
定 香港特區暫停港新刑事司法互助協定。
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9. Wang Wenbin (portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del PCCh): Los EE.UU. usaron mal el 
concepto de seguridad nacional. Sin ninguna prueba, 
los EE.UU. ha hecho la presunción de culpabilidad y 
amenazó a las empresas (chinas). Esto va en contra 
del principio de la economía de mercado. Esto 
expuso la hipocresía de los EE.UU., que profesaban 
defender la igualdad y la libertad, y su típica doble 
moral.

汪文斌（外交部發言人）：“美方濫用國家安全概念，
在拿不出任何證據的情況下，對有關企業做有罪推定
並發出威脅。這違背市場經濟原則。暴露了美方所謂
維護公平、自由的虛偽性和典型的雙重標準。“

3/ Agosto /2020
2020年8月3日



10. La policía de Hong Kong trató a los 
residentes de la ciudad con violencia. Te 
etiquetarían como psicótico si te negaras a 
cumplir. En un IKEA en Sha Tin, un hombre fue 
sometido por varios policías. Parecía que le 
habían inyectado sedantes y se lo llevaron con 
una colcha azul que cubría su cuerpo.
香港員警暴力對待市民，不配合就讓你變成
精神病。在沙田宜家百貨，一男子被多名員
警制伏。最後疑被注射鎮靜劑，用藍色被子
蓋住抬走。
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11. (Secretario Pompeo con Fox News, 2 de agosto) 
La razón del retraso es que los candidatos del 
Partido Comunista Chino serían aplastados, y el 
pueblo amante de la libertad de Hong Kong 
prevalecería, y la dirección de Pekín simplemente no 
puede permitir que eso suceda.
Mira, esto es parte de lo que estamos viendo que 
sucede a través de la amenaza del Partido 
Comunista Chino: una mayor negación de la libertad 
de las personas en su propio país, y luego extenderla 
ahora a las personas fuera de su país. Esa ley de 
seguridad nacional puede ser aplicada a personas de 
todo el mundo. Tiene disposiciones 
extraterritoriales que dicen que alguien que habla 
en contra de la libertad en Hong Kong ha violado la 
ley de seguridad nacional y está bajo la amenaza del 
Partido Comunista Chino. Este es un nuevo y mayor 
alcance, y es el tipo de cosa que hemos visto como 
la dirección de viaje del Partido Comunista Chino 
bajo el Secretario General Xi.
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（8月2日福克斯新聞採訪國務卿蓬佩奧:）（香港
立法會選舉）推遲的原因是，中共的候選人將遭
到唾棄。熱愛自由的香港人將占上風，北京的領
導人根本不允許這種情況發生。
我們看到來自中共的全方位威脅，這就是其中一
部分：變本加厲剝奪本國民眾的自由；然後現在
把這種行徑擴展到本國以外的民眾身上。
國安法可以適用於世界各地的民眾。它有涉及領
土外的額外條款，如果有人説了反對剝奪香港自
由的話，那他就違反了國安法，他就會受到中共
的威脅。這是一個新的擴大了的範圍。這就是我
們已經看到的，習總書記領導的中共之行動方向。
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12. (Andreas) Porque estamos en un grupo grande que es la Voz del 
Himalaya en Europa, así que nos reunimos en París, y queremos 
mostrar al mundo que somos los nuevos chinos y la propaganda del 
PCCh contra el Nuevo Estado Federal de China es errónea. Nuestras 
acciones hablan por nosotros mismos. Somos los verdaderos patriotas, 
y las protestas de la semana pasada mostraron al mundo que somos 
los nuevos chinos con valentía y gloria, y que sólo la verdad 
prevalecerá, no su propaganda.
Porque hicimos una protesta no violenta y no quisimos y sucumbimos 
al estado. Es propaganda. Está mal. No. Amamos nuestro país, pero 
nuestro país está dominado por estos gángsteres, por estos 
gángsteres comunistas, así que tenemos que hablarle al mundo que 
somos los verdaderos chinos, no somos comunistas, somos la gente 
común, somos los Lao Baixing, somos la base.

（安德莉亞斯）因為我們有眾多戰友，是歐洲戰友團，我們聚集在巴黎，想向世界展示
我們是新中國人，中共針對新中國聯邦的宣傳是錯誤的。我們用行動說話，我們是真正
的愛國者。上週的抗議向世界展示了我們是勇敢光榮的新中國人，唯真不破，中共的虛
假宣傳只會破產。

因為我們進行的是非暴力抗
議，而且我們不想在中共壓
迫下委曲求全。這是虛假宣
傳，這是不對的。我們愛我
們的國家，但是這些黑幫統
治了我們國家，他們是共產
主義匪徒，所以我們需要向
世界傳達。我們是真正的中
國人。我們不是共產黨員。
我們是平民。我們是老百姓。
我們是草根。
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13. Queridos hermanos y hermanas, todo ya ha comenzado. 
La sangre y los sacrificios de esos niños de Hong Kong... Hong 
Kong es nuestra ciudad santa. La gente de Hong Kong es 
nuestro modelo a seguir y Taiwán es uno de los objetivos que 
perseguimos. 
Debemos estar junto a nuestros compatriotas de Hong Kong, 
Taiwán, Tíbet... todos los compatriotas del país están unidos, 
con valentía y sabiduría. Dejar el odio y ser desinteresados, y 
separarnos de los deseos. Recuerden, todos, cuando su ego 
se hace demasiado grande, no les deja nada.

親愛的兄弟姐妹們，一切都已經開始。香港這些孩子們的犧
牲和流的血，香港是我們的聖城，香港人就是我們學習的榜
樣。臺灣是我們追求的目標之一，我們要和香港人、臺灣同
胞還有我們西藏同胞、國內的所有同胞，勇敢的、智慧的站
在一起，忘掉仇恨，無我無私無欲。大家一定記住，當你這
個“我”大的時候，你啥都不會存在。
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