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1. En la noche del 3 de agosto, unas 3200 personas en 
el área de la bahía de Dalian de la ciudad de Dalian en 
la provincia de Liaoning fueron puestas en cuarentena 
en más de 80 autobuses. El brote en Dalian fue severo 
y los autobuses llevaron a muchas personas a 
cuarentena. Para algunos, se llevaron a toda su familia. 
Como se muestra en el clip, muchos autobuses se 
alinearon en el área de la bahía de Dalian por la noche, 
esperando llevar a los residentes a la cuarentena.

8月3日晚上，遼寧省大連市大連灣 80多台大巴車有大概3200

多人被隔離。大連疫情嚴重，很多大客車成批拉走隔離人員，
有的全家被帶走。視頻顯示，夜色中很多大客車在大連灣地
區排隊等候，準備拉居民去隔離。
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2. El 5 de agosto, alguien se derrumbó en la 
calle Shandong, ciudad de Rizhao, provincia de 
Shandong. Probablemente murió por el 
coronavirus.

8月5日，山東省日照市山東路出現“倒地
死”，疑似病毒所致。
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3. El 4 de agosto, la oficina de la empresa Dawu en 
el distrito de Xushui, ciudad de Baoding, provincia 
de Hebei fue demolida. Cui Chao, subdirector de la 
Oficina de Seguridad Pública del distrito, ordenó a la 
policía especial que golpeara a los trabajadores y 
aldeanos de la empresa Dawu. Las víctimas se 
manifestaron a la entrada de la oficina de seguridad 
pública local, denunciando el amparo de al mafia y 
las fuerzas del mal.

8月4日，河北省保定市徐水區大午集團辦公室被
強拆，該區公安局副局長崔超指揮特警毆打大午
集團工人和村民。被強拆的人民在當地區公安局
門口示威，聲討黑惡勢力保護傘。
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4. El 4 de agosto, afectado por el tifón Hagupit, 
hubo fuertes lluvias en el municipio de Tangxi, 
pueblo de Xixi, pueblo de Yongkang, Jinhua, 
provincia de Zhejiang. Las casas de los aldeanos se 
inundaron. Varias carreteras y muchos vehículos 
quedaron sumergidos bajo la inundación.

8月4日，受颱風黑格比影響，浙江金華永康
西溪鎮棠溪鄉暴雨，村民家中進水，車輛和
多處道路被淹。
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5. Fuertes tormentas azotaron las tres provincias 
del noreste.
El 3 de agosto, en el área de Nenjiang de la ciudad 
de Heihe, provincia de Heilongjiang, afectada por 
fuertes tormentas y lluvias, las personas que viven 
afuera no pudieron regresar a sus hogares. 
También hubo un video privado que muestra que 
los árboles fueron arrancados por la tormenta en 
Siping, provincia de Jilin. La gente vivía en un 
abismo de miseria.
狂風暴雨襲擊東北三省。
8月3日黑龍江省黑河市嫩江地區，受狂風暴雨影響，流落在
外百姓無法回家。另有私人拍攝視頻，吉林省四平狂風暴雨，
樹木連根拔起。百姓生活在水深火熱中。
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6. Los teléfonos lanzados por Huawei en septiembre 
de 2019 no se pudieron preinstalar con las 
aplicaciones del sistema operativo Android de 
Google, lo que afectó gravemente las ventas de 
teléfonos Huawei en el extranjero. Sin embargo, 
Huawei anunció un alto perfil que celebrará una 
conferencia en septiembre de este año y lanzará el 
sistema operativo Hongmeng 2.0, pero la gente en 
China continental no sabe que los teléfonos Huawei 
se han convertido en teléfonos de red de área local.

2019年9月華為推出的手機無法預安裝Google 旗下安卓
Android作業系統的應用程式，嚴重衝擊華為手機海外銷量。
但華為高調宣佈將於今年9月舉行大會，發佈鴻蒙2.0作業系
統，只是大陸老百姓不知道華為手機已然成為區域網手機。
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7. La OMS apoyó al PCCh. Enviaron especialistas 
en el llamado viaje a Wuhan para encontrar el 
origen del virus, pero en esencia quieren 
confirmar que el virus se originó en animales. 
La OMS y el PCCh han estado en connivencia.

WHO為中共站臺，特派專家去武漢尋找病
毒源頭，實質是想坐實病毒來源是來自動物，
中共與WHO狼狽為奸。

5/8/2020
2020年8月5日



8. Alex Azar II, secretario de salud y servicios humanos 
de Estados Unidos, tenía previsto visitar Taiwán. 
Durante la epidemia de COVID-19, afirmó 
públicamente la contribución del "modelo de Taiwán" 
en la lucha mundial contra la epidemia. Sin embargo, 
el PCCh no está interesado en cómo prevenir la 
epidemia en Taiwán. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores del PCCh protesta porque Estados Unidos y 
Taiwán están trabajando duro en los intercambios 
oficiales.
美國衛生部長阿劄爾（Alex Azar II）計畫訪台，他在
武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，多次公開肯定「臺
灣模式」在全球抗疫的貢獻。但是中共對於台灣如何
防疫沒興趣，中共國外交部卻在抗議美台官方來往很
賣力。
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9. Austria se negó a otorgar visas chinas. Otro 
país neutral se unió a la liga anti-PCCh.

奧地利宣佈拒絕發放中國簽證，又一中立國
加入滅共聯盟。

5/8/2020
2020年8月5日



10. (Anchor, DW News, 4 de agosto) Ahora en 
China, el gobierno no solo está tomando medidas 
enérgicas contra los musulmanes, sino también 
contra otras religiones, y también presiona para 
afirmar la ideología comunista. Se han cerrado o 
demolido templos budistas, mientras que se ha 
lanzado una campaña para destruir cientos de 
estatuas de Buda. La destrucción del Buda gigante 
Guan-yin ha suscitado la condena internacional.

（德國之聲，8月4日）在中國，政府不僅打壓穆斯林，
而且打壓其他宗教，推動維護共產主義意識形態。佛
教寺廟被關閉或拆除，一場摧毀數百尊佛像的運動已
經展開。銷毀巨型觀音像已引起了國際譴責。
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11. (Dra. Li-meng Yan) Realmente quiero enfatizar que ahora el 
SARS-COVID-2 es la nueva versión del virus patógeno. Nunca lo 
hemos visto en la historia de la humanidad. Puede causar un daño 
tremendo a la salud y la economía de los seres humanos en todo 
el mundo. Al mismo tiempo, la caza desesperada de la HCQ es 
también la primera vez en la historia de la humanidad.
Este es un medicamento que ha sido incluido en la lista de 
medicamentos más seguros de la OMS durante 20 años e incluso 
se recomienda para niños. Y ahora, intentan evitar que la gente lo 
use, y ahora intentan detener todos los diferentes tipos de datos 
provenientes de médicos de primera línea que realmente pueden 
reflejar el resultado de la HCQ para la prevención y el tratamiento. 
Hemos visto que hay muchos países como India, Egipto, 
Indonesia… han adoptado la HCQ. Esto es barato, esto es útil. ¿Ves 
que su tasa de mortalidad es muy baja? ¿Por qué no podemos 
usarlo en EE.UU.? ¿Por qué? Creo que la única razón es que la 
hidroxicloroquina es un gran problema para muchas personas: no 
podrán solicitar fondos para la investigación para desarrollar 
nuevos medicamentos o vacunas eficaces en el futuro. No pueden 
permitir que el HCQ, este tipo de medicamento barato y seguro, 
se quede aquí, lo que hará que el público no tenga esperanza de 
los nuevos avances en la investigación, sino que solo buscará este 
medicamento para ayudarse a sí mismos. 
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（閆麗夢博士）我真的想強調，現在SARS-COVID-2病毒是
新型的病原體。我們從未在人類的歷史上見過，它能對全球
人類的健康和經濟造成巨大破壞。同時，拼命地獵殺羥氯喹
也是人類歷史上的第一次。
這是20年來，位列世界衛生組織最安全的藥物清單中，甚至
推薦給兒童的一種藥物。現在，他們試圖阻止人們使用它。
現在他們試圖遮罩所有來自一線醫生的不同類型的數據，這
些數據確實可以反映出羥氯喹的預防和治療結果。
我們看到有許多國家，例如印度、埃及、印度尼西亞，他們
都採用了羥氯喹。它很便宜，很有用。看到他們的死亡率很
低吧？為什麼我們不能在美國使用它？為什麼？我認為唯一
的原因是因為羥氯喹對於許多人來說是一個大問題——將來
他們無法申請資金用於研究以開發新的有效藥物或疫苗。他
們不能讓羥氯喹這種廉價、安全的藥物存在，這將使公眾不
再寄希望於新的研究進展，而只會尋求這種藥物以幫助自己。
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12. Sun Lijun es un asesino de demonios ¿Cuántos activistas 
democráticos nacionales han sido arrestados y cuántas de las 
muertes de estos niños en Hong Kong fueron asesinadas 
directamente por Sun Lijun? Es un delito penal. Personas como 
Elmer Yuen, no terminarán bien diciendo que Sun Lijun fue 
arrestado porque tiene evidencia crítica de la epidemia de Wuhan. 
Sun Lijun es un asesino de demonios en Hong Kong, uno de los 
mayores saqueadores de la riqueza del pueblo chino, uno de los 
principales culpables de las persecuciones de los activistas 
democráticos chinos en los últimos ocho a diez años, y uno de los 
que atrapó a muchos miembros del PCCh que potencialmente 
eran apoyándonos para derribar al PCCh.

孫力軍是個殺人魔王，抓了多少國內的民主民運人士，香港這些孩子
的死亡有多少是孫力軍直接幹掉的。他就是刑事犯罪。
那個袁弓夷你們這幫王八蛋，你不得好死，我告訴你，帶風向說什麽
孫力軍掌握武漢疫情。孫力軍是香港的殺人魔鬼，是中國人民財富最
大的掠奪者之一，是過去這8年到10年民主民運人士被殘害的罪魁禍
首之一，是黨內的真正的有可能支持我們滅共的力量的陷害者之一。
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