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1. En respuesta a las sanciones de los Estados 
Unidos, la Unión de Crédito de la Policía de Hong 
Kong declaró que, desde mayo, habían transferido 
a bancos chinos los activos depositados en 
bancos extranjeros. La policía de Hong Kong 
aplicó violentamente la ley para reprimir al 
pueblo de Hong Kong, y más de 10.000 personas 
de Hong Kong murieron de forma anormal.

應對美國製裁，香港員警儲蓄互助社稱，從5月起，已
陸續將存於外資銀行資產轉至中資銀行，轉移存在外
國銀行的資產。香港黑警暴力執法鎮壓香港人民，港
民不正常死亡超過一萬人。
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2. Basándose en consideraciones de seguridad 
nacional, el gobierno de EE.UU. emitió una orden 
ejecutiva el 6 de agosto para prohibir el uso de 
WeChat (Weixin en chino) en los Estados Unidos. 
El 13 de agosto, Tencent declaró que el WeChat y 
el Weixin son dos productos diferentes. Como 
todos sabemos, WeChat es el nombre inglés de 
Weixin. El comportamiento entusiasta de Tencent 
muestra su miedo a las sanciones.

基於國家安全考量，美國政府於8月6日發佈了行政命令，將
禁止微信在美國的使用。8月13日騰訊稱WeChat和微信是兩
款不同產品。眾所周知，WeChat是微信的英文名，騰訊這種
欲蓋彌彰的行為顯現出了他對制裁的恐懼。
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3. El Centro de EE.UU. del Instituto Confucio (CIUS) está 
designado como "misión extranjera" por el Departamento de 
Estado de EE.UU. El Departamento de Estado de los EE.UU. 
declaró que el CIUS es una entidad que coordina los Institutos 
Confucio en todo Estados Unidos para promover la propaganda 
global de Beijing y las actividades de influencia viciosa en los 
campus americanos. La condición para ser designado por los 
Estados Unidos como "misión extranjera" del PCCh es que todas 
estas instituciones estén controladas por el gobierno del PCCh. El 
gobierno del PCCh utiliza su Instituto Confucio para infiltrarse e 
influir en la libertad académica y los valores democráticos en los 
Estados Unidos y en países de todo el mundo.

孔子學院美國中心（CIUS）被美國務院指定為“外國使團”（foreign 

mission）。美國國務院說，CIUS是個實體，它協調美國各地的孔子
學院在美國校園推進北京的全球宣傳和惡性影響活動。被美國指定為
中共的“外國使團”的條件是，這些機構都受中共政府控制。中共政
府利用其孔子學院來滲透和影響美國及全世界各國的學術自由和民主
價值觀。
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4. En muchas zonas de China se han inundado grandes 
extensiones de tierras de cultivo debido a la descarga de la 
inundación por parte del gobierno local.
Las enormes inundaciones dieron lugar a malas cosechas, y las 
autoridades del PCCh tienen la responsabilidad ineludible. La 
reducción de la producción de granos es una conclusión previsible.
Al mismo tiempo, hay enormes lagunas en el sistema de 
almacenamiento de granos bajo el gobierno del PCCh. De las 
noticias que se emitieron recientemente, sólo podemos ver que 
el granero está vacío. Entonces, ¿dónde está el grano? ¿Señal de 
crisis alimentaria? La petición de evitar el desperdicio de 
alimentos está aumentando a un nivel sin precedentes. El Comité 
de Leyes del Congreso Nacional del Pueblo dijo que legislaría para 
ello. ¡Pero el desperdicio de alimentos y la falta de alimentos son 
dos cosas diferentes!

在中國多個地區，大片農田因為當地政府洩洪被淹。巨大的水災導致糧食歉收，
中共當局負有不可推卸的責任。糧食減產已成定局。同時中共統治下的糧食儲備
系統存在巨大漏洞。從最近播報的新聞中能看到糧倉空空如也，那麼糧食哪裡去
了？糧食危機信號？制止餐飲浪費提高到前所未有的高度，全國人大法工委稱將
立法。浪費糧食和沒有糧食是兩回事！
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5. La administración urbana del PCCh robó la propiedad 
de la gente y los pequeños vendedores fueron 
violentamente obligados por la administración urbana.
El pueblo se defendió con dificultad. El fenómeno del 

saqueo ha aparecido ahora, lo que también muestra que 
el sistema corrupto del PCCh pone en peligro al pueblo, 
no hay democracia en absoluto, y el colapso del PCCh está 
a la vuelta de la esquina.

CCP城管強搶百姓財產，小攤販遭城管暴力執法，老
百姓奮力反抗還擊。現在出現了明搶的現象，也就說
中共的流氓體制，危害百姓，無民主可言，中共的死
亡指日可待。
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6.  El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras 
de los Estados Unidos anunció que, a partir de hoy, 
todos los puertos emitirán órdenes de detención 
temporal para las prendas de vestir importadas del 
Grupo Héroe Vaso de China. Debido a que se 
sospecha que la empresa utiliza mano de obra 
esclava de las prisiones para producir la ropa. La 
ropa importada y los productos relacionados serán 
confiscados.
美國海關與邊境保護局宣佈，即日起各口岸，對進口
的中國英騰集團服飾，下達暫扣令。因為該公司涉嫌
在生產服裝時，使用了來自監獄的奴工。所進口的服
裝及相關產品，將遭到扣押。
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7. A partir del 25 de agosto, los cinco principales bancos 
convertirán uniformemente las hipotecas personales a precios 
LPR (Loan Prime Rate). Los cinco bancos más grandes del Partido 
Comunista Chino son: Banco Industrial y Comercial de China, 
Banco Agrícola de China, Banco de China, Banco de Construcción 
de China y Banco de Comunicaciones. La tasa de interés básica de 
LPR del banco central se refiere a la aplicación por parte del 
banco central de la tasa de interés de LPR como la tasa de interés 
de referencia para la fijación de los precios de los préstamos. La 
política del banco "sólo puede aumentar este tipo de interés, no 
bajarlo", lo cual es en realidad otra trampa.

8月25日起，五大銀行對個人房貸統一轉換為LPR（貸款市場報價利
率）定價。中共五大銀行為：中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀
行、中國建設銀行和交通銀行。而央行基礎利率LPR是指央行推行以
LPR利率為貸款定價基準利率，各銀行“只能在此利率上加碼，而不
能下調”實則又為一圈套而已。
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香港 Hong Kong

8. El arresto de Jimmy Lai ha despertado gran atención de 
los ciudadanos de Hong Kong y la comunidad 
internacional. Muchos hongkoneses no temen el 
despreciable acto del PCCh de suprimir la libertad de 
prensa de Hong Kong. Toman medidas para apoyar la 
libertad de prensa de Hong Kong. Los hongkoneses 
compraron un gran número de "Apple Daily", y las 
acciones de "Next Digital" subieron tres veces. Jimmy Lai
regresó a trabajar en el "Apple Daily", prometiendo: 
¡Continuaré!

黎智英被捕事件事件引發香港市民與國際社會的高度關注，
許多港人無懼中共打壓香港新聞自由的卑劣行徑，用行動支
持香港新聞自由，港人大量買入《蘋果日報》，且《壹傳媒》
股票上漲三倍。黎智英回《蘋果日報》上班，誓言：一定撐
下去！
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台灣 Taiwan

9. El acoso del PCCh a Taiwán ha seguido 
intensificándose. El 13 de agosto, el Ejército Popular 
de Liberación llevó a cabo un entrenamiento militar 
a gran escala en el Estrecho de Taiwán. La dramática 
construcción militar y las provocaciones del Ejército 
Popular de Liberación de China en el Estrecho de 
Taiwán, junto con la flagrante amenaza del PCCh, 
han dejado muy claras las intenciones del PCCh 
hacia Taiwán.

中共對臺灣的騷擾不斷加劇，8月13日，解放軍在台灣
海峽大練兵。中國人民解放軍在臺灣海峽引人注目的
軍事建設與挑釁，加上中共的公然威脅，中共對臺灣
的意圖已十分明確。
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10. (Secretario Pompeo, 12 de agosto) El régimen 
tiene un núcleo marxista-leninista no menos que el 
de la Unión Soviética, y de hecho, tal vez más.
Lo que está sucediendo ahora no es la Guerra Fría 
2.0. El desafío de resistir la amenaza del PCCh es, en 
cierto modo, mucho más difícil.  Eso se debe a que 
el PCCh ya está inmerso en nuestras economías, en 
nuestra política, en nuestras sociedades, en formas 
que la Unión Soviética nunca fue.  
Y no es probable que Beijing cambie de rumbo en 
un futuro próximo, aunque se vive con esperanza.
Los estadounidenses reconocen ahora que el PCCh, 
que está totalmente separado del pueblo chino, 
amenaza sus valores y su forma de vida. Ambas 
partes en Washington están de acuerdo en muy 
poco, pero en esto, todos sabemos a lo que nos 
enfrentamos.
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（美國國務卿蓬佩奧，8月12日）該政權的馬列主義核
心不亞於蘇聯的，也許比蘇聯有過之而無不及。
現在發生的並不是冷戰2.0。抵制中共威脅所帶來的挑
戰在某方面來説更加困難。那是因為中共已經，以蘇
聯從來沒有的方式，滲透到我們的經濟、政治和社會
裏。北京不太可能在不久的將來改變路線，儘管人們
對此抱有希望。
美國人現在認識到中共和中國人是完全分離的，中共
威脅著中國人的價值觀和生活方式。國會兩黨很少能
達成一致，但在這一點上，我們都知道我們的敵人是
誰。
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11. (Dr. Li-meng Yan, 11 de agosto) No podemos 
entender, ni siquiera yo puedo entender por qué se 
comportan así, porque somos humanos, somos 
demasiado amables para entender este tipo de 
cosas malvadas. 
Pero si te quedas en China durante años, te quedas 
en la China continental o vienes ahora a Hong Kong, 
entenderás que estas cosas están mucho más allá 
de tu imaginación.
Pueden hacer lo que quieran porque esto es un 
gobierno, esto es un régimen; no tienen ninguna 
otra vigilancia independiente, ninguna otra fuerza 
puede controlarlos, son dueños de 1.400 millones 
de chinos y ahora se extienden incluso al mundo y 
usan su dinero, usan su poder para controlarlos, 
incluso ahora controlan los EE.UU.
Podemos ver lo que pasó en el campo científico y 
también en los grandes oficiales de alto nivel y por 
ejemplo, ¿por qué dejan de HCQ, dejan de aplicar 
hidroxicloroquina en el uso de emergencia, 
¿verdad? 
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（閆麗夢博士，8月11日）我們無法理解，甚至
我無法理解，他們（中共）為什麼能那樣做，因
為我們是人，我們太善良，無法理解那種邪惡。
但是如果你在中國多年，你在中國大陸，或者現
在去香港你就知道，他們的邪惡超乎你的相像。
他們為所欲為，因為他們是政府，他們是政權，
沒有其他獨立機構監督他們，沒有其他力量可以
抗衡他們，他們控制14億中國人，現在甚至延伸
到世界，用金錢、權力，甚至要控制美國。
我們看到科學領域、高官之間發生了什麼，比如
為什麼他們停止了羥氯喹的緊急使用，不是嗎？
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12. (12 de agosto) Los partidos políticos de Italia, el 
Parlamento Europeo, y Australia e India también, 
están trabajando juntos para averiguar si hay o no 
hay laboratorios de P3 y P4 en Pakistán en 
colaboración con el PCCh, si hay o no hay 
laboratorios de P3 y P4 en Irán, y si esas armas 
químicas, que Siria usó en el pasado tuvieron algo 
que ver con el PCCh, y ese país del Medio Oriente 
está llevando a cabo investigaciones sobre armas 
biológicas en laboratorios de P3 o P4 o no? Piense 
en la importancia de esto.
Dije que agosto será el punto crítico para acabar con 
el PCCh. Mis amigos dijeron: "Miles, mencionaste el 
21 de agosto". 
Yo dije: "Sí, lo hice. Veamos cómo va el 21 de 
agosto".
También les dije, "El golpe final contra el PCCh no es 
definitivamente de los americanos sino del pueblo 
chino". 
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（8月12日）義大利的政黨、歐洲議會，現
在正在聯合起來，還有澳大利亞，還有印度，
正在瞭解到底在巴基斯坦有沒有P3實驗室、
P4實驗室，和中共合作；在伊朗有沒有P3、
P4實驗室；敘利亞的那些生化武器，過去所
謂化學武器，跟共產黨有沒有關係；中東某
國是不是在研究生化武器就是所謂的P3、
P4實驗室。 大家你想想這個意義有多大。
我說，8月份是滅共關鍵月。他們（幾個美
國朋友）說，Miles你說過8月21號。
我說，我說過，到8月21號咱再說。
而且我告訴他們，最終滅共的一定不是美國
人，是中國人。

13/ Ago /2020
2020年8月13日



國際 International News

Hasta la próxima vez
下期再见
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Casos 20,836,339

Muertos 747,865

Coronavirus

Todo ha comenzado
一切都已經開始
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