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1. El 7 de agosto, el Departamento de Estado y 

el Departamento del Tesoro de EE.UU. 

anunciaron sanciones contra 11 funcionarios 

chinos y de Hong Kong por socavar la 

autonomía de Hong Kong. El 17 de agosto, 

Carrie Lam admitió que su tarjeta de crédito fue 

bloqueada después de las sanciones de EE.UU. 

El destino de presentarse ante el PCCh es 

correr contra la justicia, lo que al final conduce 

a la persecución. 

8月7日，美國國務院和財政部以破壞香港自治為由宣
布製裁11名中港官員，8月17日林鄭月娥承認被美製裁
後信用卡被受限。替中共站台的最終下場將是與正義
背道而馳走向審判台。
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2. El 18 de agosto, Gong Dao'an, vicealcalde y 

jefe de policía de Shanghai estaba bajo 

investigación. Su caída implica que la lucha 

interna dentro del PCCh es extremadamente 

feroz. El PCCh es esencialmente una 

organización criminal. En el proceso de 

perseguir intereses y poder, definitivamente 

tendrá luchas internas. Mirando la historia del 

PCCh por décadas, la lucha interna nunca se 

ha detenido, y la gente se ha convertido en 

víctimas colaterales.

8月18日上海市副市長，市公安局局長龔道安接受審查調查。上海市
公安局局長落馬，暗示中共內部鬥爭極為激烈，中共本質就是黑幫組
織，在追求利益和權力的過程中，一定會火拼。回看中共歷史幾十年
來從未停止過內部鬥爭，而百姓卻成為附屬犧牲品。
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3. Hasta 6:00 del día 18, el Buda Gigante de 

Leshan (71m de altura) se inundó una vez más, y 

la inundación se ha extendido sobre los dedos de 

los pies del Buda. Se trata de la inundación más 

grave desde el establecimiento de la China 

comunista en 1949. Sichuan activó el nivel más 

alto de respuesta de control de inundaciones por 

primera vez en la historia, lo que demuestra que la 

situación actual de control de inundaciones es 

extremadamente grave. 

截至18日6時，四川省知名景點樂山大佛(總高71米）佛腳平
台再次進水，且洪水已漫過佛腳腳趾，這是1949年中共建政
以來，樂山大佛首次被洪水淹至腳趾。四川史無前例啟動「1

級防汛」顯示目前四川防汛形勢異常嚴峻。
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4. En el río Huanglong, la peor inundación 

en 300 años destruyó tres tiendas. Equipos 

que costaban cientos de miles de RMB 

fueron destruidos para la gente común y 

corriente del fondo que acumuló estos 

activos a través de años de trabajo duro y 

los perdió repentinamente en el desastre, 

con el corazón roto. 

黃龍溪三百年不遇洪水毀了所有三處門面。幾十萬設備全毀
了。底層百姓靠辛苦勤勞經營的資產遭遇災害，心痛的不忍
離去自己的家園。
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5. El 17 de agosto se aplicó en Changsha, provincia de 

Hunan, una política que recuerda a la Revolución 

Cultural. En una cafetería de Changsha, cualquiera que 

tire comida se enfrentará a una multa. En la cafetería de 

un organismo gubernamental en Changsha, todos los 

comensales que hayan terminado de comer deberán 

devolver sus platos a una zona de reciclaje para ser 

pesados. La cafetería estipuló que cualquiera que tire 

más de 125g de comida será multado con 1 RMB. La 

cafetería adoptó esta medida para recordar a la gente 

que no desperdicie la comida. No podemos dejar de 

preguntarnos, ¿participará activamente la clase 

poderosa en tal acción?

8月17日，長沙市一食堂自助餐廳，用過餐的人將餐盤放入回收處的
克秤稱重。餐廳規定所剩食物超過125克者罰刷卡1元。餐廳以此方式
提醒大家“文明用餐，杜絕浪費”。民眾直呼文革再現。試問權貴階
層是否也積極參與此行動？ 。
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6. El ejército estadounidense ha navegado por el 

estrecho de Taiwán sin preocupación, impidiendo 

que el Ejército Popular de Liberación sea capaz de 

dominar Taiwán. El PCCh teme el deterioro de las 

relaciones chino-estadounidenses, y transmite el 

comando de "Nunca Disparar Primero" a Washington 

a través de "varios canales" para expresar su buena 

voluntad. Pero la propaganda a los civiles es: "Es 

nuestra regla no disparar primero, pero no es de 

ninguna manera una restricción estratégica del país", 

continuando con el lavado de cerebro a la gente en 

China. 

美軍高調穿越台灣海峽，威懾解放軍免想武統台灣。
中共膽怯中美關係惡化，將「永遠不可先開火」的命令透過「各種管
道」傳達給華府，表達善意。但對國內老百姓的宣傳“不開第一槍是
我方准則，但決不是國家的戰略束縛”等言論來繼續洗腦防火牆內的
老百姓。
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7. El 16 de agosto, en un mitin en Nueva York 

para apoyar a Hong Kong y derrocar el PCCh. 

Lo siguiente fue gritado por los manifestantes:

"¡El Virus del PCCh, armas bioquímicas! 

¡Crímenes contra la humanidad! Derrocar el 

PCCh! ¡Liberen a Hong Kong, Revolución 

ahora!"

¡Esta es la voz de la justicia! ¡Apuntamos a 

decirle al mundo la verdad! ¡El PCCh tiene 

miedo de que su pueblo sepa la verdad! ¡El 

mundo está en acción!

8月16日，紐約支持香港 · 消滅中共集會
“中共病毒，生化武器！
迫害人類，消滅中共！
光復香港，時代革命！ ”
這是正義的聲音！把真相傳播到全世界，中共懼怕醒來的民眾站出來！
全球在行動！
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8. (General Spaulding, 8/17) Así que en primer 

lugar estas (Guerra Popular 2020) son políticas 

para EE.UU. que ayudan a reconstruir el país y a 

desacoplarse de China.

Estamos siendo esencialmente golpeados por el 

PCCh y lo que quiero hacer es ayudar a los 

americanos a entender qué tipo de políticas 

necesitamos, y ayudar a los candidatos que 

apoyarán al Presidente en lo que está haciendo 

por nuestro país.

Proteger, reconstruir, inspirar.

Proteger: Desacoplarse de China, hacer 

permanentes los aranceles, dejar de cambiar por 

el dólar de Hong Kong.

Reconstruir: Reconstruir nuestra infraestructura, 

fabricación y ciencia y tecnología. 

E inspirar: Se trata realmente de usar nuestro 

dinero en el extranjero estratégicamente y ayudar 

al desarrollo económico de manera que anime a 

las empresas estadounidenses a involucrarse. 
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(斯伯丁將軍，8/17) 首先，這些(2020人民戰爭)

指的是幫助美國重建和與中國脫鉤的政策。
我們目前遭到中共很嚴重的打擊，我想做的是幫
助美國人，明白我們需要什麼樣的政策，並協助
那些會支持總統為國家所做的候選人。
保護、重建、激勵。
保護 : 與中國脫鉤、永久關稅化、停止港幣兌換。
重建 : 重建我們的基礎設施、製造業和科技。激
勵 : 戰略性地使用我們的海外資金，來幫助經濟
發展，以鼓勵美國企業參與。
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9. (8/16) Antes de su muerte, Wang Jian confió algo 

importante. Como sabía que no le quedaba mucho tiempo, 

envió a sus hijos ilegítimos, su fortuna y algunos objetos de 

valor a Nueva Zelanda.

También lo hicieron Ma Mingzhe de Seguros Ping An y su hija. 

También Fang Fenghui, antes de su arresto, sus hijos 

ilegítimos se fueron a Nueva Zelanda y una de sus hijas está 

en Australia.

También un general del PLA fue arrestado recientemente, su 

familia está en Australia, Nueva Zelanda y un pequeño pueblo 

en el norte de Alemania.

Sun Lijun posee sólo en Nueva Zelanda 10-20 propiedades, 

todas ellas enormes mansiones, súper grandes, y docenas de 

propiedades en Australia.

Ahora las investigaciones descubrieron que varios edificios de 

apartamentos están a nombre de su esposa, edificios enteros 

para inversión y alquiler.

Los depósitos de Sun Lijun en los bancos, sus tesoros en 

Nueva Zelanda, sus famosas caligrafías y pinturas... fuimos 

los primeros en exponerlo, en el año 2017 y 2018. Ahora se ha 

descubierto a través de investigaciones.

¿Quiénes son los 1.000 chinos más ricos que no tienen 

propiedades en Nueva Zelanda? ¿Cuántos hijos ilegítimos 

están en Nueva Zelanda y Australia? 
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（8/16）王健臨死前托付了一些重要的事情。因為他知道所
剩下的時間不多; 把自己的私生子女、財富和一些貴重的物品
放到新西蘭。
平安的馬明哲和他的女兒。
房峰輝也在他被抓之前，他的私生子女去了新西蘭，其中的
一個女兒在澳大利亞。
解放軍的某個將軍也剛剛被抓，他的家人在澳大利亞、新西
蘭還有德國北部的一個小鎮。
孫力軍光在新西蘭就擁有一、二十套房子，全都是大豪宅還
有在澳大利亞有數十套房產。
現在查到，有幾套公寓樓全在孫立軍老婆的名下，整棟公寓
樓都作為投資和出租。
孫立軍在銀行的現金，在新西蘭的藏寶庫和有名的字畫，在
2017、2018年我們就先爆料了。現在才被查出來。
前一千個中國富豪，誰在新西蘭沒房子呢？有多少私生子女
在新西蘭、澳大利亞呢？
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