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1. El precio del maíz está subiendo, pero los medios de 
comunicación nunca lo mencionaron. El precio total del 
maíz en Shandong superó los 2400 RMB/tonelada, 
mientras que los precios en ciertas áreas superaron los 
2500 RMB/tonelada. En 2019, el precio del maíz en 
Shandong era de 1.901RMB/tonelada. Pero este año, 
los precios del maíz alcanzaron un máximo de 5 años 
de precio del grano.

玉米價格上漲，新聞絕口不提。山東玉米價格普
遍超過了2400元每噸，部分地區甚至超過了
2500元每噸的高價。2019年山東玉米價格每噸
1901元。今年玉米價格創下了5年糧價的新高。
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2. El PCCh dijo que alentaría a los vendedores 
ambulantes pero confiscó sus triciclos. Mientras 
vendía artículos en la calle, mi triciclo fue 
confiscado. Incluso me pusieron una multa de 
1200 RMB.

鼓勵擺攤，卻沒收三輪車。擺著擺著三輪車
都被沒收了。還被罰款1200元。
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3. El PCCh no informaría de la situación actual 
de la gente común: Falla en las cosechas y 
fiebre porcina en todas partes, no hay ningún 
lugar donde encontrar un trabajo para mucha 
gente, y difícilmente se sobrevive sin pedir 
prestado el arroz.

共產主義不會報導的百姓現狀：莊稼絕收、
豬瘟遍地、打工無門，甚至要靠賒米才能活
下去。
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4. El caso de Zhang Yuhuan tuvo un gran impacto 
social. El 24 de octubre de 1993, dos muchachos de 
una aldea del municipio de Huangling, condado de 
Jinxian, ciudad de Nanchang, provincia de Jiangxi, 
fueron asesinados. Zhang Yuhuan, de la misma 
aldea, fue nombrado por la policía como sospechoso. 
Fue torturada y obligada a confesar su culpabilidad. 
Fue condenada por homicidio intencional durante 
casi 27 años. A la edad de 53 años, fue absuelta de 
los cargos.

張玉環案引起社會巨大反響。1993年10月24日，江西
省南昌市進賢縣凰嶺鄉一村莊的兩名男孩被害，同村
的張玉環被警方定為犯罪嫌疑人。張玉環因遭嚴刑拷
打被迫做出有罪供述，背負故意殺人罪名近27載。現
年53歲被判無罪釋放。
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5. En la madrugada del 4 de agosto, Cui Chao, 
subdirector de la Oficina de Seguridad Pública del 
distrito de Xushui, ciudad de Baoding, provincia 
de Hebei, encubrió a la mafia y a las fuerzas del 
mal. La policía especial local golpeó a los 
manifestantes.

8月4日淩晨，河北保定市徐水區公安局副局
長崔超保護黑惡勢力。特警毆打抗議群眾。
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6. El PCCh todavía fantaseaba con que podría sobrevivir otros 100 
años. 
Wang Yi, Consejero de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores: El 
próximo año será el 100º aniversario de la fundación del PCCh. 
Mirando hacia el siglo pasado, el PCCh lideró al pueblo chino en 
los grandes esfuerzos, que serán conmemorados en la historia. El 
pueblo chino es el más apto para comentar si el sistema de China 
es bueno. Cualquiera que intente cortar o alienar los estrechos 
lazos entre el PCCh y el pueblo chino es el enemigo de los 1.400 
millones de chinos. Una vez más, el Partido Comunista Chino 
habla en nombre del pueblo chino, y dicen que tengo derecho a 
hablar, pero ¿cuándo se me ha permitido hablar?

CCP依然幻想自己有百年。
國務委員兼外交部長王毅：明年將是中國共產黨成立100週年。回首
百年，中國共產黨領導中國人民所進行的偉大奮鬥，彪炳史冊。中國
制度好不好，中國人民最有發言權。試圖割裂和挑撥中國共產黨和中
國人民的血肉聯繫，就是與14億中國人民為敵。中共再次代表中國人
民發言，他們說我有發言權，可是幾時讓我發過言？
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7. El Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi 
dio un brusco giro en U en 2 horas. Sólo dijo que 
lucharían contra los EE.UU. hasta el final, pero 
luego dijo que "se negaron a desacoplarse" con 
los EE.UU.

外交部長王毅2小時內急速掉頭。剛說完對
美國“奉陪到底”，又要和美國“拒絕脫
鉤”。
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8. El 5. agosto, el Departamento de Estado de 
EE.UU. anunció el programa Clean Network y 
nombró 7 compañías, incluyendo Alibaba y 
China Mobile. En respuesta, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del PCCh calificó las 
acciones de "ridículas".

美國國務院8月5日消息，美國宣佈“清潔網
絡”行動，點名阿里巴巴、中國移動等7家
公司。中共外交部回應“荒謬可笑”。
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9. Xu Weihong, un acusado de ciudadanía 
canadiense, fue condenado a muerte. El PCCh 
comenzó a matar rehenes.

加拿大籍被告人徐偉洪被判死刑。中共開始
殺害人質。
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10. Este fue el trágico panorama después de que la 
inundación retrocediera en varios lugares: las casas del 
condado de Wuyuan, en la ciudad de Shangrao, Jiangxi se 
derrumbaron, causando grandes pérdidas; en Changsha, 
en la provincia de Hunan, Juzizhoutou se cubrió de un 
grueso limo. Fue difícil de limpiar; en Enshi, Hubei, las 
tiendas vendían las mercancías que estaban empapadas 
por la inundación a un precio bajo especial, sufriendo 
grandes pérdidas.

各地洪水退去慘象：江西省上饒市婺源縣房屋受損倒
塌，損失慘重；湖南長沙橘子洲頭積滿厚厚淤泥，清
理工作不易；湖北省恩施市，商家特低價處理泡水商
品，損失慘重！

6/8/2020
2020年8月6日



11. (Reuters, 5 de agosto) El alto funcionario estadounidense Alex 
Azar visitará Taiwán en los próximos días, una medida que 
probablemente enfurezca al PCCh, que reclama la isla como suya. 
Será la visita de más alto nivel a Taiwán de un funcionario de 
EE.UU. en cuatro décadas, y es probable que empeore aún más 
las relaciones entre EE.UU. y China.
Azar, el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., se 
reunirá con el presidente de Taiwán Tsai Ing-wen durante su visita, 
dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla. El Ministerio 
añadió que la visita mostró el firme apoyo de EE.UU. a Taiwán y la 
cercanía de su relación. 

（路透社8月5日）美國高級官員亞歷克斯·阿紮將在幾天內訪問臺灣。
此舉可能會激怒中共國。中共國家聲稱該島是自己的領土。這將是美
國官員四十年來對臺的最高級別的訪問，並可能進一步激化正在惡化
的美中關係。臺灣外交部稱，美國衛生及公共服務部部長阿紮，將於
訪問期間會見臺灣總統蔡英文。臺灣外交部補充說，這次訪問顯示了
美國對臺灣的堅定支持和彼此密切的關係。
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12. Este virus no va a desaparecer pronto. El Dr. Yan es parte de 
ese grupo que es absolutamente firme en que este es un virus 
potenciado por el hombre, y por lo tanto esta cosa no va a 
desaparecer pronto. Ni siquiera hemos llegado a la segunda ola, 
pero aún estamos en la primera. Tenemos que aprender a ser 
más inteligentes que esto. Es por eso que cosas como el uso de 
Hydroxy como profiláctico... ahora que está respaldado por el 
apoyo médico y científico.
Creo que una de las cosas más sorprendentes del HCQ como 
droga potencial en este combate en el que estamos involucrados 
es que tiene un uso potencial como profiláctico. Creo que tal vez 
la clave y estamos viendo evidencia que ha funcionado en ese 
sentido. En la India en particular, hubo algunas pruebas que 
salieron a la luz hace unas semanas donde se lo habían ofrecido a 
10.000 policías en Mumbai. Debido a Fauci, debido a la FDA, 
cerca del 40 por ciento de ellos se negó a tomar la droga. Ahora, 
de todos los oficiales que se enfermaron, había dos personas que 
tomaban el medicamento que se enfermaron pero tenían 
síntomas muy leves; y en el grupo que no tomó el medicamento, 
tuvieron varias muertes. Quiero decir, para mí algo de esto es tan 
obvio y lo que me duele más que nada es esta idea de que 
estamos obligados a hacer estudios doble ciego en medio de una 
pandemia. Quiero que nuestros oyentes se den cuenta de que no 
hay ningún estudio doble ciego con estas vacunas que requieran 
que todos nosotros tomemos en seis o siete meses.
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（史蒂夫•班農）這個病毒是不會很快消失的。閆博士等一些
人十分堅定認為，這就是人為加強的病毒。所以疫情不會很
快消失，第二波還沒到來，我們仍處於第一波。我們必須更
加智慧地處理這件事情。這就是為什麼我認為羥氯喹是有效
預防的。而現在它已經有醫學和科學支持了。
（傑克•麥克西）我認為羥氯喹最了不起的一點是，它是個可
能的治療藥物，可以當作預防藥。我認為這個很關鍵，而且
我們看到很多證據。尤其在印度，幾週前剛剛報告了有力證
據。在孟買提供給1萬名員警這個藥，由於Fauci和FDA（的
建議），40%的人拒絕服用此藥，然後所有感染的員警中兩
人服用羥氯喹，他們感染了但是癥狀很輕；而沒有服用的人
中有幾例死亡。這已經很明顯了，最令我生氣的是在疫情期
間要求做雙盲實驗。我想要我們的聽眾注意，那些要求我們
在六七個月內注射的疫苗沒有任何雙盲實驗。
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13. Lo que quiero decirles es que gracias a la 
confianza de nuestros compañeros, y a la verdad en 
la que creen nuestros compañeros, y a su lealtad al 
Movimiento de Denunciantes, hemos superado una 
prueba difícil tras otra, y cada vez, lo que no nos 
mató nos hizo más fuertes. Lo creas o no, eso 
depende de ti, pero esta es la realidad.
¿Qué está pasando en el PCCh ahora? La batalla 
entre la familia Zeng y Xi es una de las luchas 
políticas más sangrientas de la historia del PCCh, 
superando con creces las del reinado de Stalin. Ya lo 
verás. 
"Destruir el PCCh con el propio PCCh" no era una 
suposición en absoluto. Miren a esos activistas de la 
democracia fraudulenta en los últimos 30 años. 
¿Alguna vez dijeron o hicieron algo confiable? 
¿Alguna vez expusieron algo basado en hechos? No, 
no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no conocen la 
confianza ni la lealtad, y mucho menos la fe.
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我想告訴大家的事情，就是因為戰友的信任，和戰友
相信的這個事實，和對我們爆料革命的忠誠，我們度
過了一個又一個的大劫，而使我每次遇難呈祥。信與
不信你自己定。這就是很現實的。
共產黨現在什麼結果？從曾家，和曾習之戰，絕對會
讓你看到中國歷史上，最慘烈的政治鬥爭，要遠遠超
過當年的史達林。你看著吧。以共滅共，那不是蒙出
來的。
你看這些欺民賊過去三十年，說過一句靠譜的話?幹過
一句靠譜的事?報過一句、一次有真實料的料？沒有。
為什麼？(因為他們)沒有忠誠，沒有信任，更沒有信仰。
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