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1. El Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh condenó al
Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. por
visitar Taiwán en el Global Times. El hecho es que el PCC
teme que el mundo se centre en Taiwán donde con una
población de 23 millones, sólo 480 casos de infección por
COVID-19 y 7 muertes. El Ministro de Salud de EE.UU.
elogió a Taiwán como un modelo de democracia china, y
el mundo debería aprender de la experiencia de Taiwán
en la lucha contra la epidemia.
中共外交部在環球網上譴責美國衛生部長訪問台灣，
因為中共害怕世界聚焦台灣。台灣人口2300萬，僅
480例冠狀病毒感染病例，7人死亡。美衛生部長稱讚
台灣為中國人的民主典範，世界應該學習台灣的抗疫
經驗。
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2. Huang Qifan (ex alcalde de la ciudad de Chongqing y
vicepresidente del Centro de China para el Intercambio
Económico Internacional), cree que la fricción entre China
y los Estados Unidos está llegando al punto en que se
puede iniciar una lucha, y el PCCh está planeando dejar
que la China continental se ponga en un modo de
circulación interna, lo que podría hacer que el resto del
mundo se pregunte si el PCCh cerrará el país.
前重慶市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆
認為中美之間的摩擦已經上升到準備進行鬥爭，中共
控制的大陸將進入內循環模式。這是否意味中共將要
閉關鎖國 ?
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3. La propaganda del PCCh trata de engañar a la gente
dentro de China, afirmando que la gente de Hong Kong
aplaudió la detención del Sr. Jimmy Lai Chee-ying. El
hecho es: después de su arresto, su Apple Daily se vendió
al instante, sus acciones de Next Digital se triplicaron y su
liberación bajo palabra ocurrió al día siguiente, y esta
noticia definitivamente no será reportada a las personas
que viven bajo su control.
牆內大外宣欺騙民眾，稱香港良心黎智英被抓，香港
人表示大快人心。事實上黎智英被抓後，蘋果日報瞬
間銷售一空，壹傳媒股票大漲三倍，而且隔天黎智英
獲假釋，這是牆內不會報導的訊息。
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4. La Aduana de EE.UU. anunció que a partir del 25 de septiembre,
los productos hechos en Hong Kong deben indicar el origen de
China. Según el decreto ejecutivo de "Normalización de Hong
Kong" firmado por el Presidente de los Estados Unidos el 14 de
julio, en vista de la determinación de los Estados Unidos de que
"Hong Kong ya no posee un alto grado de autonomía, y por lo
tanto ya no tiene un privilegio especial para un beneficio
diferente del continente, y las exportaciones de Hong Kong ya no
tienen el privilegio [de trato de nación más favorecida]". Sus
productos exportados a los Estados Unidos ya no llevarán la
etiqueta "Hecho en Hong Kong", sino que deberán indicar que el
origen es "China".
美國海關宣佈從9月25日起，港產貨必須表明來源地為中國。
根據美國總統在7月14日簽署的「香港正常化」行政命令，有
鑑於美國認定「香港不再享有高度自治，因此不再享有與大
陸不同的特殊待遇」，香港地區出口貨品不再享有【最惠國
待遇】。由香港製造出口至美國的產品將不能再貼出「香港
製造」標籤，而必須表明來源地是「中國」。
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5. El desempleo en China se llama empleo flexible. Un
gran número de fábricas con inversión extranjera se han
retirado de China y varias industrias han cerrado una tras
otra, y la economía se está reduciendo completamente. Li
Keqiang promovió públicamente la "Economía de los
puestos" y reveló que 600 millones de chinos ganan
individualmente sólo 1.000 yuanes al mes. El problema
del desempleo en China puede ser una señal de malestar
social.
中共國的失業美名其曰靈活就業。大量外資工廠撤出
中國，連帶各行各業倒閉一波接著一波，經濟完全在
萎縮。李克強公開提倡「地攤經濟」，並指出有6億中
國人月收入僅千元，中國失業問題將是社會動盪的一
個暴雷。
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6. Desde principios de julio, la mitad del continente ha
sido invadida por una inundación, y cientos de ciudades
grandes y pequeñas han quedado empapadas por el agua
durante más de 40 días. El 11 de agosto, Chengdu fue
sorprendido una vez más por nubes oscuras en todo el
cielo con truenos y fuertes lluvias. Toda la ciudad estaba
cubierta por una lluvia tormentosa y algunas calles se
inundaron.

自七月初以來，一半的大陸國土泡在水裡，幾百
個大小城市連續泡水四十多天。8月11日成都再
一次天空烏雲遍佈、天雷滾滾、暴雨降臨，整個
城區被暴雨籠罩，部分街道被淹沒。
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7. Lluvia fuerte por todas partes en Ya'an. 6
personas perdieron el contacto y 2 personas fueron
enterradas. Según la estación meteorológica central,
esta fuerte lluvia en la cuenca de Sichuan durará del
11 al 13 de agosto. Las lluvias diarias en algún sitio
pueden romper los registros históricos locales.

四處雅安遇特大暴雨。 6人失聯2人被埋。據中
央氣象台，四川盆地本輪大暴雨，將從11日持續
至13日。部分站點日雨量，可能突破當地歷史記
錄。
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8. La severa tormenta tropical Mekkhala aterrizó en Fujian,
causando fuertes tormentas y lluvias. El viento más fuerte
fue en el nivel 12 y una planta en Zhangzhou fue
derribada. La gente de todo el país ha estado sufriendo la
epidemia y los desastres naturales. Nos preguntamos
dónde está el rescate del gobierno.

颱風米克拉登陸福建，掀起強風暴雨，最強風力12級，
漳州一廠房被吹倒。中國各地民眾因疫情，自然災害
遭受苦難，不知政府的救援在哪裡？
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台灣 Taiwan
9. Ou Jiang'an, portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Taiwán declaró: "Estamos aquí para
reiterar que el gobierno de la República Popular
China nunca ha gobernado a Taiwán ni un solo día,
eventualmente, no tiene derecho a representar al
pueblo de Taiwán. Sólo el gobierno electo de
Taiwán puede representar al pueblo de Taiwán en
los asuntos internacionales. La razón no puede ser
más simple. Si se quiere imponer el ilusorio
principio de "Una sola China" a otros países como
Taiwán y su pueblo, sólo causará repugnancia y asco.
Les sugerimos que primero se ocupen de sus
propios problemas internos antes de que la China
comunista critique a otros países".
El Partido Comunista Chino siempre ha reivindicado
su representación del pueblo de Taiwán y de 1.400
millones de personas. Un gobierno no elegido por
el pueblo no puede representar a nadie.
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台灣 Taiwan
台灣外交部發言人歐江安：我們在這邊也重申。中華
人民共和國政府沒有一天統治過台灣。他自然無權在
國際間宣稱代表台灣人民，只有民選台灣政府才可以
在國際間代表台灣人民。這個道理再簡單不過。如果
要用虛幻的'一中'原則強加於其他國家以及台灣人民。
只會引起反感和厭惡。中華人民共和國，要批評其他
國家之前，我們建議他們先看看他們自己的內部”。
中共一貫作風代表台灣人民，代表14億人民，沒有經
過投票民選的政府不能代表任何人。
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台灣 Taiwan
10. El Secretario de Salud y Servicios Humanos de
EE.UU. Azar visitó al Presidente Tsai Ing-wen. Debido
a la pandemia, se saludaron a la manera tradicional
china. Esta visita es un paso importante en la
colaboración entre EE.UU. y Taiwán en la prevención
de enfermedades. Reforzarán su colaboración en el
futuro.

美國衛生部長阿紮爾拜訪蔡英文總統，因疫
情影響，大家都行中國傳統拱手禮。此次來
訪是台美防疫合作的重要一大步，未來將持
續加強合作。
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11. La policía de Hong Kong ha arrestado al magnate de
los medios Jimmy Lai, un crítico declarado de las políticas
de China en Hong Kong. Un alto funcionario dijo que Lai
está detenido por sospecha de colusión con fuerzas
extranjeras bajo la controvertida ley de seguridad nacional
impuesta por Beijing en junio.
Este hombre de 71 años es el propietario del popular
tabloide Apple Daily. Es una de las siete personas que la
policía dijo haber arrestado durante las redadas del lunes.
（德國之聲，8月10日）香港警方已逮捕了媒體大亨黎智英
（Jimmy Lai），他是中國在香港政策上的直言不諱的批評人。
他的高級助手說，根據北京6月份實施的有爭議的國家安全法，
他被控涉嫌與外國勢力勾結。
這位71歲的老人擁有廣受歡迎的報社《蘋果日報》（Apple
Daily）。他是警方聲稱在星期一被捕的七人之一。
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12. (Natalie Winters, 10 de agosto) Realmente creo que es
todo eso combinado definitivamente con respecto al
Partido Comunista Chino. Hay intereses comerciales
entrelazados allí, y de nuevo hay un elemento de
infiltración. Me gustaría que los espectadores vayan al
sitio web de The National Pulse para ver un artículo que
hicimos sobre cómo las organizaciones de los medios de
comunicación como CNN, Washington Post, y las grandes
empresas tecnológicas americanas como Microsoft, están
financiando la "Escuela de Periodismo Marxista" de la
Universidad de Tsinghua.
Así que aunque algunas de estas empresas, al menos por
el lado americano, pueden no ser marxistas si lees sus
declaraciones de estatutos, están dispuestas y colaboran
abiertamente con sus homólogos chinos que son... de los
que también me gustaría hablar sobre TikTok y cómo The
National Pulse descubrió una carta en la que el director
general de la empresa decía que usaría su empresa
BiteDance, que de nuevo es la empresa matriz de TikTok
en Pekín, para promover "valores básicos socialistas"...
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（Natalie Winters，8月10日）我真的認為各種因素綜合所致，
就與中共的關係而言，那裡既有商業利益的交織，也有滲透
的因素。
我希望觀眾們去National Pulse網站查看我們的一篇報導，是
關於美國CNN、華盛頓郵報等主流媒體，和科技巨頭如微軟，
看看他們是如何資助清華大學的“馬克思主義新聞學院”的。
雖然這些美國公司至少在美國這邊，從他們的公司章程看，
不信奉馬克思主義，但他們欣然地，公開和他們信奉馬克思
主義的中國同夥合作。
我還想談談抖音，以及National Pulse如何發現了抖音的CEO
的一封信，在信中他說將利用字節跳動公司（BiteDance，即
抖音位於北京的母公司）來推廣“社會主義核心價值
觀”······
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13. (8 de agosto) Sobre el Sr. Zhang Shoucheng, la persona clave
detrás de su muerte es Neil Shen, la causa principal de la muerte de
Zhang.
Sequoia es el magnate que monopoliza casi la mitad de los negocios
de Internet en China.
Esta es la primera vez que hablo de Neil Shen y Sequoia Capital en
público.
Todo en China sirve a la política, ya sea economía, tecnología,
comercio o Internet.
Neil Shen es un político de pleno derecho y Ma Mingzhe es un súper
político.
Todo el mundo dice que fue Wendy Deng la que presentó a Ivanka a
Kushner, pero la influencia de Neil Shen sobre ellos es mucho mayor.
Sin embargo, Neil Sheng tiene pasaporte chino, no estadounidense.
（8月8日）張首晟先生，幹掉他的關鍵人物，就是沈南鵬。沈南鵬是導致他（張
首晟）被幹掉的最核心的原因。Sequoia幾乎是壟斷了半個中國的互聯網巨頭。
我第一次在公眾面前談沈南鵬，我第一次在這兒談Sequoia (capital 紅杉資本)。
在中國一切都說政治經濟、政治科技、政治商業、政治互聯網。
全政治家是沈南鵬，超級政治家就叫馬明哲。
都說是鄧文迪介紹了伊萬卡(川普總統
的女兒)和庫什納認識，但是Neil
Shen(沈南鵬)在庫什納和伊萬卡和川
普總統那兒的影響力那不知道大多少
去了。
但是Neil Shen(沈南鵬)是拿中國護照
的，他不拿美國護照。
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