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1. El 15 de agosto, cankaoxiaoxi.com, un medio 
oficial del PCCh informó: los EE.UU. fortalecerán su 
despliegue militar en el Océano Índico y Japón. Los 
EE.UU. y Occidente están aumentando la presión 
sobre el PCCh.  Los medios de comunicación 
extranjeros: Los EE.UU. insinuaron el despliegue de 
misiles de medio alcance en Japón para contener a 
la China comunista.

8月15日中共官媒[參考消息]報導: 美國加強印度洋及日本軍
事部署。美國等西方正義同盟對於CCP的壓制逐漸升級。
外媒報導：為牽制中國，美國暗示將在日本部署中程導彈。
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2. Los bancos de China continental congelaron las 
tarjetas de débito con el pretexto de la lucha contra 
el lavado de dinero. Además, los medios de 
comunicación oficiales abogaron por el cobro 
obligatorio de los fondos de maternidad, citando el 
desarrollo de la China comunista como la razón.  
Es bien sabido que la clase poderosa del PCCh es la 
mayor organización de lavado de dinero. Utilizan 
Hong Kong como estación de transferencia y 
trampolín para el lavado de dinero, y luego 
transfieren activos al extranjero. Casi todas las 
familias poderosas operan de esta manera. Es de 
hecho un acto ilegal del gobierno congelar las 
tarjetas de débito de la gente sin ninguna razón. 
Los derechos reproductivos son un derecho humano 
básico. El gobierno del PCCh ha forzado la 
recaudación de fondos de maternidad para 
"impulsar la reproducción", lo que equivale a 
imponer multas a las personas con baja voluntad de 
dar a luz. Es un país sin derechos humanos.
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近日大陸多家銀行以反洗錢為名凍結儲蓄卡。
更有官媒以中共發展為由，提議強制徵收生
育基金。
眾所周知中共權貴階層是最大的洗錢組織，
中共權貴階層們把香港作為洗錢的中轉站、
跳板，然後再將資產轉移國外，幾乎全部權
貴家族都這樣運作。肆意無故凍結百姓的儲
蓄卡，實屬非法政府行為。
生育權是基本人權，中共政府通過設立生育
基金等方式來“催生”，等於對生育意願較
低的人群變相罰款，實屬無人權國家。
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3. En respuesta al llamamiento del PCCh para salvar 
los alimentos, muchas zonas tomaron medidas para 
frenar el desperdicio de alimentos. Incluso llegaron 
a lavar el cerebro a la gente, pidiendo a los padres 
que castigaran a los niños por desperdiciar 
alimentos. Esto parece retroceder a la época de la 
Revolución Cultural cuando la gente se vigilaba unos 
a otros.

大陸各地為響應中共節約號召，多舉措反對浪費，甚
至洗腦百姓日常生活，讓家長懲罰剩飯子女。似乎回
到文革相互監督的時代。
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4. Fuertes lluvias ocurrieron en Chengdu, 
Sichuan, el 15 de agosto. La ciudad se inundó. 
El distrito de Longquanyi en Chengdu estaba en 
alerta roja por la caída de un tren muy pesado. 

8月15日四川成都遭遇暴雨，城區被淹。成
都龍泉驛區，暴雨紅色預警。
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5. Mianyang en Sichuan también se inundó, 
causando dificultades en la vida de la gente. 
Mianyang también se inundó gravemente debido 
a las fuertes lluvias. La gente sufrió pérdidas 
inconmensurables. El rescate del gobierno no se 
ve por ninguna parte. Entonces, ¿cuál es el uso de 
los impuestos recaudados cada año?

四川綿陽同樣遭水災，百姓生活遇困難。另有四
川綿陽也連降暴雨，積水嚴重，百姓損失不可估
量。看不到政府的救援在哪？每年徵收的稅費用
在哪裡？
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6. En Kaifeng, provincia de Henan, los funcionarios 
de Gestión Urbana del PCCh golpearon a una mujer. 
Como fue capturado en un video por un plebeyo, los 
oficiales de Gestión Urbana de Kaifeng golpearon a 
un granjero de mediana edad mientras robaban a la 
gente. El PCCh es una organización corrupta con una 
naturaleza matona. El PCCh gobierna el país con 
violencia. La gente de abajo es oprimida y 
perseguida por la política violenta, y el verdadero 
carácter del PCCh queda al descubierto.

河南開封中共城管毆打婦女，以黑治國。群眾視頻爆
料，河南開封城管欲搶劫百姓，當街毆打中年菜農，
中共以黑治國每天時時刻刻發生在中共國，底層百姓
被暴政欺壓迫害，流氓本質暴露無遺。
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香港 Hong Kong

7. El 15 de agosto, después de que Carrie Lam, la 
Jefa Ejecutiva de la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong, expresara que tomaría la iniciativa de 
cancelar su visado para los Estados Unidos, también 
anunció en Facebook que había decidido renunciar a 
una beca honoraria en la Universidad de Cambridge, 
lo que se interpreta como una expresión de lealtad 
al PCCh.

8月15日香港特區行政長官林鄭月娥繼早前表示會主動
註銷美國
簽證後於臉書發文宣佈主動退出劍橋大學名譽院士身
份，積極向中共表忠心。
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8. (Robert Potter, ex contratista de seguridad 
cibernética del gobierno australiano y 
estadounidense, con Sky News Australia, 16 de 
agosto) Estamos empezando a ver (a partir de esta 
base de datos) tecnologías que anteriormente se 
habían desplegado ampliamente en Xinjiang y el 
Tíbet, y que ahora se están desplegando en otros 
lugares de China a una escala diferente. 
Esto es diferente a otros sistemas de bases de datos 
de reconocimiento facial que he explorado en el 
pasado. 
Cuando vi este originalmente, pensé que estaba 
viendo algo de una cámara de un cajero automático, 
por ejemplo. 
Pero después de revisar los metadatos, quedó claro 
que se trataba de un sistema de gestión de acceso a 
edificios donde la gente, donde los sistemas de 
reconocimiento facial del gobierno estatal se 
utilizaban para autenticar el acceso de las personas 
a sus propias casas.
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（澳大利亞和美國政府前網絡安全合同商Robert 

Potter，澳大利亞天空新聞，8月16日）（從這個
資料庫）我們開始看到之前在新疆和西藏廣泛部
署的監控技術，現在以不同的規模部署到中共國
其他地方。
這與我過去接觸到的面部識別資料庫系統不同。
最初看到這個系統的時候，我以為這就是類似自
動取款機攝像機一類的 。
但在我們查看了原資料之後，很明顯，這是一個
建築物門禁系統，用政府的面部識別系統來驗證
居民進入自己家的權限。
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9. (Lawrence Sellin, 15 de agosto) Realmente está 
combinando una estrategia tradicional en el Pacífico, 
y en este caso, está contrarrestando a la China 
comunista... pero la región del Océano Índico es 
obviamente, muy importante por todas las razones 
que señalé, porque China está tratando de dominar 
las rutas marítimas desde el Mar de la China 
Meridional hasta el Mediterráneo, pasando por el 
estrecho de Malaca, el Mar de Andamán, el Mar 
Arábigo y África, y luego por el Canal de Suez. 
Así que se vuelve extremadamente importante 
desarrollar no sólo una estrategia para el Pacífico 
sino una estrategia Indo-Pacífica que incluya a la 
India, porque la India jugará un papel muy 
importante. La India no es sólo la mayor democracia 
del mundo... no es sólo el creciente poder 
económico y tecnológico, incluyendo el espacio, sino 
que va a ser vital para contrarrestar la agresión 
china en una situación conectada del Pacífico Indio. 
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（Lawrence Sellin，8月15日）（講到印度太平洋戰略）
它實際上結合了太平洋地區的傳統策略，當然這裡講
的是在對抗中共國，但是，我也提到了各種原因，印
度洋地區顯然是非常重要的，因為中國正試圖控制航
路，從南海一直到麻六甲海峽，通過安達曼海到阿拉
伯海，到非洲，通過蘇伊士運河進入地中海。
因此不僅要制定太平洋戰略，而且制定包括印度在內
的印度特定的太平洋戰略都變得極為重要，因為印度
將發揮非常重要的作用。印度不僅是世界上最大的民
主國家，不僅是崛起的經濟和技術大國，包括太空
（領域），而且在各方互聯的印太局勢下，印度之於
對抗中共國侵略至關重要。
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10. (Miles Guo. 13 de agosto) En este momento, por las 
expectativas de uno, escuché que el empuje de los EE.UU. 
para negar la legitimidad del régimen del PCCh ha ganado un 
acuerdo unánime en Europa.
Entonces todos se preguntaron, si los Estados Unidos 
consideran que el régimen del PCCh es ilegítimo, ¿qué 
régimen sería legítimo (para representar al pueblo chino)?
Algunos propusieron Taiwán (República de China), pero todos 
los demás lo consideraron absolutamente imposible. El 
pueblo chino (del continente) tampoco lo aceptará, aunque 
desearía que el pueblo chino pudiera aceptar la legitimidad 
de Taiwán.
Al final hablaron del Nuevo Estado Federal de China, una 
institución extranjera del pueblo chino. Pero algunos de ellos 
realmente no saben mucho sobre nosotros. Otros dijeron que 
les gustaría saber más sobre nosotros. 
Finalmente llegaron a un acuerdo: harán todo lo posible para 
ayudar al pueblo chino a establecer un gobierno legítimo que 
sea aceptado por todo el pueblo de China y del mundo, y este 
gobierno será legítimamente transmitido en el futuro, es decir, 
un gobierno elegido bajo el lema "Una persona, un voto".
En primer lugar, se revocará la legitimidad del PCCh en este 
mundo, y luego se dará a elegir al pueblo chino. El Nuevo 
Estado Federal de China será, por supuesto, una opción.
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（Miles Guo. 8月13日）在歐洲，沒想到啊，聽說這個美國
推廣的，否定中共的政權的合法性，一致得到同意。
那麼現在大家都在想，那你美國，共產黨不合法誰合法啊？
有人說推台灣的國，台灣合法，後來大家說絕不可能，中國
人民也接受不了，我倒希望中國人民接受台灣的合法性。
然後呢，最後是說，新中國聯邦，中國華人海外機構扶持對
象。大家不瞭解，有些人啊，真不瞭解。有些人說，可以瞭
解瞭解。
最後大家達成一致是，想盡辦法，得讓中國人成立一個，被
中國人，被世界人民所接受的一個政治、未來的、合法性，
有合法傳承，也就是一人一票的選舉政權。
先否定共產黨在全世界的合法性，然後給中國人民一個選擇，
那新中國聯邦肯定是其一啊。
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