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1. El 15 de agosto, el centro comercial IBC en el 
distrito de Luohu de Shenzhen fue cerrado porque 
un vendedor contrajo el PCCh virus. Los empleados 
del centro comercial hicieron una nerviosa fila para 
la prueba del virus. El PCCh no dio a conocer el 
número de pacientes asintomáticos infectados con 
el PCCh virus hasta el 1 de abril, lo que sería 
imposible sin la presión internacional.

中共病毒疫情持續蔓延，廣東深圳出現一例本土確診病例。
8月15日深圳羅湖區商場因售貨員感染病毒而封鎖，工作人
員排隊檢測，氣氛緊張。在國際壓力下，中共從4月1日才開
始公佈中共病毒的無症狀病例的數字。
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2. Un empleado que trabaja en Shenzhen regresó a 
Lufeng, Guangdong, el 6 de agosto. Se le diagnosticó que 
estaba infectado con el PCCh virus el 14 de agosto. Como 
resultado, toda la aldea de la ciudad de Nantang fue 
cerrada. Más de tres mil personas tuvieron que someterse 
a pruebas de ácido nucleico. El PCCh ha seguido 
mintiendo, y el brote de virus se salió de control. Además, 
los gobiernos locales están sacando provecho del brote, 
ya que la mayoría de la gente tiene que pagar por la 
prueba de su propio bolsillo.

深圳感染員工8月6日回到廣東陸豐市，14日確診，導
致南塘鎮封村，3千多人採樣檢測。中共謊言不斷，病
毒難控。此外，病毒檢測需老百姓自費，政府又藉機
大幅斂財。
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3. Han pasado casi dos meses desde el brote del virus del PCCh 
en Xinjiang, y los gobiernos locales no sólo reforzaron el bloqueo, 
sino que también endurecieron la censura para ocultar la verdad 
del brote, que es mucho peor que las cifras oficiales. Bajo el 
encierro, las personas que salieran de sus casas sin permiso 
serían advertidas verbalmente, abusadas físicamente, o incluso 
puestas tras las rejas. La propaganda local también ha amenazado 
a los residentes con que "les romperemos las piernas si son 
sorprendidos en el exterior, les romperemos los dientes si se 
atreven a desobedecer". Bajo el gobierno del PCCh, la aplicación 
de la ley es una vergüenza en sí misma y una falta de respeto a la 
dignidad humana básica.

中共病毒疫情在新疆地區持續已近兩個月，當局不但採取強制封閉管
理，還加強了言論管控，使得真實資訊被隱瞞。有市民表示，全疆疫
情嚴峻，當局對資訊壓制特別嚴重，實際上疫情的嚴重程度和官方公
佈的出入很大。新疆的這一輪疫情爆發後，當局採取了強制封閉管理，
私自外出人員會遭到重罰，呵斥、上門警告，甚至拘留、體罰等，有
些地區甚至用高音喇叭警告居民“出門打斷腿，還嘴打掉牙”，在中
共的集權統治下，執法手段拙劣剝奪做人尊嚴。
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4. Muchas zonas de Shandong se inundaron. La 
incompetencia del PCCh hizo que la gente se sintiera 
miserable. El PCCh conocía los climas extremos y 
podría haber comenzado la evacuación antes de las 
lluvias masivas que se predijo que causarían al 
menos una inundación hasta la cintura. En cambio, 
no habían hecho nada antes y después del desastre, 
y el 98,5% de las víctimas en China tuvieron que 
sobrevivir por su cuenta.

"山東多地，水漫金山，民眾受難，中共不僅無能並且無作為，
中共本可以在檢測到強降雨的時候就疏散民眾並幫助民眾轉
移財物。強降雨導致多地積水過腰，有房子在水中漂流。全
中共國98.5%的老百姓實際靠自救。中共政府根本不管。
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5. El sector manufacturero chino está cayendo. El 14 
de agosto, Foxconn, el fabricante más grande de 
Apple, anunció que cambiará gradualmente su línea 
de producción al sudeste de Asia, lo que significa 
que "los días de China como fábrica del mundo han 
terminado". Los medios oficiales del PCCh trataron 
de desviar la atención de esto apenas informando y 
presumiendo de la internacionalización de la RMB .

中共病毒疫情大流行衝擊製造業，疫情令富士康大陸工廠受
到重創。 8月14日，蘋果最大代工廠富士康逐步將生產遷往
東南亞，宣告”中國作為世界工廠的日子已經結束”。但中
共官媒轉移話題，宣傳人民幣國際化的快速增長。
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香港 Hong Kong

6. El 7 de agosto, el Departamento de Estado y el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
anunciaron la sanción contra 11 funcionarios de 
Hong Kong y del PCCh. 7. El 15 de agosto, los medios 
de comunicación oficiales del PCCh continuaron 
lavando el cerebro al pueblo chino, desacreditando 
a los Estados Unidos y jactándose de que el 
desarrollo de Hong Kong debe depender del PCCh. 
El PCCh también se ha vuelto más violento y más 
vicioso para suprimir las protestas pacíficas del 
pueblo de Hong Kong.

8月7日美國國務院和財政部以破壞香港自治為由宣佈
制裁11名中港官員。 8月15日，中共官媒繼續對國人
洗腦，抹黑美國並吹噓香港的發展依靠中共，並且中
共對香港正義人士的暴力鎮壓變本加厲。
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香港 Hong Kong

7. La policía corrupta del PCCh de Hong Kong 
irrumpió en una "tienda amarilla" (un negocio que 
apoya el movimiento de libertad) temprano en la 
mañana. Después de ser expuestos, no admitieron 
su crimen. De hecho, la policía de Hong Kong ha sido 
cada vez más corrompida por el PCCh desde 1997, 
por orden de Jiang Zemin y Zeng Qinghong. Desde 
entonces, su personal ha sido invadido por policías 
del continente y sus dirigentes han viajado a 
menudo al continente para jurar su lealtad al PCCh.

黑警淩晨闖香港深水埗大埔道的黃店餐廳翻文件， 被踢爆後黑警不認
錯。從1997年香港主權移交之日起，當時的中共獨裁者江澤民及曾慶
紅，便開始向香港警隊“摻沙子”。香港警隊高層都曾到中國大陸接
受過中共培訓。為什麼香港黑警越來越黑？就因為他們最高的主子江
澤民、曾慶紅是中共黑惡勢力中最黑的流氓頭子。中共對香港警隊進
行長年的滲透。
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8. (Secretaria de Prensa de la Casa Blanca Kayleigh McEnany, 13 
de agosto) El presidente firmó dos órdenes ejecutivas bajo la Ley 
de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para hacer 
frente a las amenazas de TikTok y WeChat. 
La Administración está comprometida a proteger al pueblo 
estadounidense de todas las amenazas cibernéticas, y estas 
aplicaciones recopilan cantidades significativas de datos privados 
sobre los usuarios, y dicha información puede ser accedida y 
utilizada por el PCCh. TikTok tiene una historia documentada de 
censura de la libertad de expresión para ajustarse a la 
propaganda del PCCh. Y nos tomamos muy en serio la seguridad 
de los datos de los americanos.

（白宮新聞發言人麥肯內尼，8月13日）總統根據《國際緊急經濟權
限法》行使權力簽署了兩項行政命令，以應對抖音和微信構成的威脅。
政府致力於保護美國人免受任何網絡威脅。這些應用程式收集用戶的
大量私人數據，而此類資訊可被中共國使用。抖音服從中共宣傳，審
查自由言論，史上有據可查。我們非常重視美國人的數據安全。
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9. (Natalie Winters, 14 de agosto) Brendan Daly, que 
fue director de comunicaciones y portavoz de Nancy 
Pelosi durante casi una década, pasó a ser 
vicepresidente ejecutivo de una empresa de lobby y 
relaciones públicas conocida como Ogilvy. 
Y allí, de hecho, encabezó el contrato de la empresa 
con la Televisión Central de China. Según la Ley de 
Registro de Agentes Extranjeros, la información de 
esta empresa indicaba que está "supervisada, 
poseída, dirigida, controlada, financiada y 
subvencionada" por el Partido Comunista Chino. 
En realidad, a Daly se le encomendó la tarea de 
poner en marcha la operación americana de esta 
empresa, por lo que era su persona clave para 
tender un puente entre la propaganda del Estado 
chino y las televisiones americanas, y en realidad 
quería ayudar a CCTV a convencer al público 
americano de que se trataba de un "programa de 
noticias convincente, completo y equilibrado".
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（Natalie Winters，8月14日）布倫丹·達利曾任
南茜·佩洛西的傳播總監和發言人近十年，之後在
遊說公關公司奧美任執行副總裁。
在那裡他實際上牽頭公司與CCTV簽約。基於
《外國代理人登記法》的註冊資訊，該公司受中
共“監督、擁有、指導、控制、資助及補貼”。
實際上達利的任務是啟動CCTV的美國業務，因
此他是橋接中共國國家宣傳與美國電視界之間的
關鍵人物，且實際上想幫助CCTV說服美國公眾
相信他們是“引人入勝且全面平衡的新聞節目。
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10. (13 de agosto, Miles Guo) Algunos países han 
expresado su apoyo a la reorganización de las 
Naciones Unidas después de las elecciones 
presidenciales de los Estados Unidos.
Esto sacará al PCCh, el actual gobierno de la RPC, del 
estatus de representante legítimo de los 1.400 
millones de chinos en la comunidad internacional.
Además, en el pasado nadie se atrevió a decir 
"Derribar al PCCh" o "Eliminar al PCCh", pero ahora 
el mundo entero está diciendo que el PCC debe ser 
plenamente responsable de la pandemia y ser 
llevado ante la justicia. 
"Derrocar al PCCh". Llevar al PCCh a juicio. Eliminar 
el PCCh". El Movimiento de Denunciantes es el 
primero en la historia de la humanidad que se 
atrevió a hablar de ello. Ahora se ha puesto en la 
agenda de toda la humanidad.

15/ Ago /2020
2020年8月15日



（8月13日 Miles Guo）其他國家最近紛紛表態，美國
大選之後要改組聯合國。
就會把共產黨，把現在的中華人民共和國的政府，合
法代表中國人民14億人民在國際上地位，kick off踢出
去。
另，共產黨，從沒人敢說：“推翻共產黨，消滅共產
黨。”現在全世界說：“共產黨必須為這次病毒承擔
一切責任，要把它送上審判法庭。” “推翻共產黨。
審判共產黨。消滅共產黨。”是我們爆料革命最早唯
一人類敢提的。現在已經提上全人類的議事日程。
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