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1. Debido a la crisis alimentaria en la China 
continental, el precio de los huevos ha 
aumentado considerablemente. Desde principios 
de julio hasta finales de julio, el precio de los 
huevos se incrementó 1,61 yuanes por medio 
kilogramo, un aumento acumulado del 67,65%.

大陸因糧食危機，雞蛋價格瘋漲，從7月初
至7月底，每斤雞蛋漲價1.61元，累計漲幅
達67.65%

4/ Agosto /2020
2020年8月4日



2. Jia Jingbo, un jefe de policía de Mongolia Interior, 
en realidad es un líder de una banda de las mafias. 
Solía ser el subjefe del Gobierno de la Bandera del 
Frente Urad de la ciudad de Bayannur, y el 
secretario del partido y director de la Oficina de 
Seguridad Pública. Está involucrado en 1.400 
millones de yuanes en préstamos ilegales, cobro 
violento de deudas y comercio forzado. Lo que es 
más irónico es que, solía servir como líder adjunto 
del Sindicato Especial de Combate Criminal en Urad.

內蒙古一公安局長賈淨博竟是黑社會老大。賈淨博曾
任巴彥淖爾市烏拉特前旗政府副旗長，公安局黨委書
記、局長。涉案14億，非法放貸、暴力催債、強迫交
易。更諷刺的是，此人曾擔任烏拉特前旗掃黑除惡專
項鬥爭領導小組副組長。
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3. La ecología de las Montañas de Qilian ha sido 
severamente dañada. La minería ilegal de 
carbón sigue en marcha hoy en día. En los 
últimos 14 años, la Compañía Qingxing ha sido 
sospechosa de extraer ilegalmente más de 26 
millones de toneladas de carbón sin licencia, 
obteniendo un beneficio de más de 10 mil 
millones de yuanes.

祁連山生態遭受嚴重破壞，非法採煤至今未
停。青興公司14年來，涉嫌無證照非法採煤
2600多萬噸，獲利超百億元。
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4. El 3 de agosto de 2020, el condado de 
Nenjiang en la provincia de Heilongjiang emitió 
una advertencia de tormenta roja. Las aldeas y 
los cultivos fueron inundados.

2020年8月3日黑龍江嫩江縣發佈暴雨紅色預
警，大水淹沒了村莊和莊稼。
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5. Afectados por el tifón Hagupit a las 9 de la mañana 
del 4 de agosto, muchas zonas de Wenzhou sufrieron 
continuas y fuertes lluvias. La carretera se inundó y 
se convirtió en un río. El tifón Hagupit tocó tierra en 
la costa de la ciudad de Yueqing, en la provincia de 
Zhejiang, a las 3:30 de la mañana del 4 de agosto con 
una intensidad casi máxima, con vientos máximos de 
magnitud 13 (38m/s) cerca del centro. Que los 
compatriotas domésticos estén a salvo.

8月4日上午9點受颱風黑格比影響，溫州多地，強降雨
不斷，馬路已成河道。颱風黑格比於8月4日淩晨3時30

分以近巔峰強度在浙江省樂清市沿海登陸，登陸時中心
附近最大風力有13級（38m/s），願國內同胞平安。
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6. China y EE.UU. han entablado recientemente 
un tira y afloja con los medios de comunicación, 
expulsando a los reporteros de cada uno. EE.UU. 
ha identificado a muchos medios oficiales chinos 
como "misiones extranjeras", han restringido el 
número de sus empleados y han expulsado a 
muchos periodistas chinos. El estafador Hu Xijin
publicó otro artículo en el Global Times, 
condenando la expulsión de más de 60 
periodistas chinos por parte de EE.UU..
中美近期展開媒體拉鋸戰，互相驅逐記者。美國將多家中國
官方媒體認定為「外國使團」、限制其僱員人數並驅逐很多
中國記者。叼盤俠胡錫進再次在環球時報叫囂發文，譴責美
方驅逐60多名中國記者。
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7. El People's Daily dijo que la China 

comunista no es el único país que se 

enfrenta a una crisis alimentaria, sino el 

mundo entero sufre una crisis alimentaria 

debido al coronavirus.

人民日報發文說中共國並不是唯一一個發生
糧食危機的國家，而是全球因為新冠病毒都
發生了糧食危機。
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8. Debido a que el PCCh violó la Declaración 
Conjunta Sinobritánica y el principio de Hong Kong 
de "Un país, dos sistemas", y aplicó la Ley de 
Seguridad Nacional para Hong Kong, después de que 
muchos países anunciaran la suspensión del tratado 
de extradición de Hong Kong, France 24 TV informó 
el 3 de agosto que Francia también anunció 
oficialmente que no ratificaría el acuerdo de 
extradición con Hong Kong e instó al gobierno de 
Hong Kong a no retrasar las elecciones.

因中共違背中英聯合聲明及香港的一國兩制原則，實
施港版國安法，繼多國宣佈終止與香港的引渡條例後，
法蘭西24電視台於3日報導稱，法國亦正式宣佈，中止
與香港引渡條約，並督促港府不要拖延選舉。
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9. Editorial del Global Times: La prohibición 

de TikTok por parte de EE.UU. es un signo 

de cobardía. Pero la prohibición de la 

China comunista en Twitter y Facebook es 

también una señal de cobardía.

環球網社評：封禁抖音是美國懦弱的表現。
可是中共封禁推特、臉書也是懦弱的表現。
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10. La brutalidad del PCCh en el Tíbet. Los comunistas 
chinos invadieron el Tíbet. La policía china llevó a cabo 
una brutal represión contra los tibetanos en 2008. 
Cazaron a los tibetanos como conejos en las madrigueras 
sin emitir ninguna orden de arresto, lo que viola los 
derechos humanos básicos.
En primer lugar, el acontecimiento de 2008 no fue en 
absoluto un motín, sino una revolución de los tibetanos 
contra la ocupación ilegal del Tíbet por parte de China 
durante más de cincuenta años. 1,5 millones de tibetanos 
han sido asesinados por el PCCh

中共國在西藏的野蠻行徑。中共入侵西藏。中共武警2008年
野蠻鎮壓西藏人.。中共武警像抓洞裡的兔子一樣獵捕西藏人，
沒有搜捕證違反基本人權。
2008年事件首先根本不是暴動，而是西藏人民對抗中共50多
年非法佔領西藏的革命。 150萬西藏人遭中共政府殺害。
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11. (Gordon) Creo que todas las aplicaciones chinas son censuradas 
sin excepción, por ejemplo, Tencent que incluye WeChat, pero 
también tienen otras aplicaciones. Me parece que estamos 
hablando de casi todas las aplicaciones chinas y la razón es que las 
aplicaciones americanas no están permitidas en China en absoluto. 
Por lo tanto, la cuestión son las aplicaciones chinas en EE.UU.. No es 
sólo una cuestión de mal comportamiento que el Secretario de 
Estado mencionó, sino también una cuestión de justicia básica y 
reciprocidad, y eso significaría como todas las aplicaciones chinas. La 
India llegó a prohibir en gran medida 59 aplicaciones chinas. Están 
pensando en otras 258. Esta es la dirección en la que deberíamos ir 
también,  porque e basa en el principio de reciprocidad.

(Gordon) 我認為所有中共國的應用程式都不會例外而被審查， 例如騰
訊它包括了微信，但他們還有其他的應用程式。在我看來，這幾乎涉
及到每一個中共國手機應用，原因在於，美國的手機應用在中共國壓
根兒就不被允許。所以在美國經營的中共國手機應用這不只是一個國
務卿所提到的不良行為的問題,這也是一個基本的公平和對等的問題。
這涉及到每一個中共國的手機應用。你知道印度實際上做出了相當大
的舉動。禁止了59個中共國手機應用。他們正在考慮禁止另外的258

個。這也應該是我們發展的方向。因為這是基於對等原則。
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12. (Dan David) Desafortunadamente, lo que tenemos que 
entender es que, en gran medida, los soldados de a pie más 
eficaces para el PCCh son los directores generales de nuestras 
empresas de la lista Fortune 500, que sólo se preocupan por el 
próximo trimestre para hacer sus números en el próximo año. 
No se preocupan por los próximos cinco años y especialmente 
por nuestros bancos de inversión, no son un banco de 
inversión americano, están en todo el mundo, están en deuda 
con los accionistas, no con los Estados Unidos...  Byte Dance ha 
gastado un millón de dólares en los últimos tres meses 
presionando al congreso. ¿Cómo fue posible? Quiero decir que 
es realmente una entidad controlada por el extranjero no 
deberían poder contratar cabilderos en primer lugar... Ni 
siquiera es considerable. ¡Váyanse! No deberíamos tener esa 
aplicación aquí en EE.UU. tal como está. Microsoft está tan 
involucrada en nuestro ejército y la computación en nube está 
almacenando nuestra información vital. Ni siquiera debería ser 
una consideración que tengamos a TikTok como una llamada 
compañía americana, y por cierto las operaciones en China 
seguirán siendo dirigidas por Byte Dance. Ahora, ¿cómo 
diablos vas a hacer eso... China ni siquiera consideraría 
dejarnos en China dirigir Byte Dance o TikTok, pero estamos 
peleando sobre si debemos hacerlo aquí.
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（Dan David）很不幸，我們必須要明白，中共最有效的跑腿
的人是財富500強公司的首席執行官們，他們只關心讓下一年
下一季度的數字好看，他們不會去擔心未來5年的事，特別是
我們的投行，他們不是美國的投行，他們是全世界的，他們
被持股人控制著，不是美國······北京字節跳動公司已經花了
100萬美元在過去的三個月遊說國會，這怎麼可能？我的意思
是，這是真正的外國控制的實體，他們在一開始就不應該可
以僱用說客······這簡直不可想像！從美國滾開！我們不應該
讓這類應用在美國運作。微軟和軍方合作很深，我們的雲計
算儲存了很關鍵的資訊，這甚至不應該去考慮讓抖音冠以美
國公司的名字。順便說一下，中國的運營還是由字節跳動運
作，這是要怎麼操作呢？······中共國甚至都不會考慮讓美國
在中國運營抖音和字節跳動這樣的公司，但是我們卻在為是
否應該在美國運營而爭吵。
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13. "Estos bancos e instituciones financieras sin escrúpulos 
fueron amenazados por el PCCh en EE.UU. y entregaron la 
información personal de nuestros amigos. Además, fueron a 
la SEC (La Comisión de Valores y Bolsa) para reportarnos a 
petición del PCCh. No fue lo que hicieron esos falsos activistas 
de la democracia lo que pueden perderse. No son nada, 
puedo decirles esto.  No seáis tan engreídos. ¿Crees que tú 
hiciste el informe? Lárgate de aquí. Todo fue planeado por el 
grupo de trabajo financiero del PCCh, así como los ataques y 
amenazas de sus hackers. Así que estos 7 bancos y muchas 
más instituciones financieras, todos se doblegaron. Sin 
embargo, amigos míos, tengo mucha más experiencia que 
ellos en este tipo de trucos. Nuestros amigos son muchos, 
somos el Movimiento de Denunciantes, creemos que sólo la 
verdad es invencible. Queridos hermanos y hermanas, echad 
un vistazo a los EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el 
Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón y Hong Kong, 
también en Rusia, nuestra Masha, olvidé mencionarla ayer 
otra vez, nuestro "Sr. Máscara" y Sarah en Tucson, nuestros 
amigos en Los Ángeles, la costa oeste de EE.UU. y así 
sucesivamente, y en Singapur. Verán cómo nuestros amigos 
crearán algo increíble, algo que cambiará el sistema judicial 
de la humanidad. Será el mayor litigio financiero de la 
historia".
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“這些無良銀行、金融機構，在美利堅合眾國被他們
(中共)威脅，提供了我們的這些資訊，並且到SEC(美
國證券交易委員會)按照共產黨的這個要求去舉報。什
麼他欺民賊，去你大爺的，你算個P，根本跟你沒啥事，
別自我感覺良好，還什麼你舉報？去你大爺的！全是
共產黨的這些金融小組幹的，以及駭客的襲擊和威脅。
這七家銀行全部臣服了，然後更多金融機構臣服。但
是，戰友們，玩這一套，郭文貴比他老練多了，我們
的戰友是萬萬千，我們是爆料革命，我們是唯真不破。
親愛的兄弟姐妹們，你看看美國和澳大利亞、新西蘭、
加拿大、英國、法國、義大利、德國、日本，包括香
港、俄羅斯，我們的瑪莎，瑪莎，昨天又忘了說她了，
我們圖森 (Tucson亞利桑那州)的面具先生和Sara、洛
杉磯、美西一系列的、新加坡（的戰友們），如何將
創造，如何將給戰友們創造一個你們無法相信的、改
變人類的、整個司法系統最大的金融訴訟。”
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Hasta la próxima vez
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Casos 18,489,552
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Coronavirus

Todo ha comenzado
一切都已經開始
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