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1. En la ciudad de Leshan en Sichuan, es una
ciudad ubicada en la parte superior del Río
Yangtze, las noticias locales revelaron que la
severa inundación ha alcanzado los pies del
Gran Buda de Leshan, esta es la primera vez
desde 1949. La gente local cree que esta es una
escena que pronostica eventos catastróficos.
四川樂山市洪災。樂山市位於長江上游，洪水已漫至
樂山大佛腳麵，這是自1949年以來首次。四川民間流
傳著“大佛洗腳麵，川人少一半”這樣的話，意味著將出
現大災之凶。
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2. La quinta inundación del río Yangtze en 2020 pasó hoy por
la ciudad de Chongqing. Fue la inundación más grande
registrada desde 1981. En Chongqing no ha habido lluvias
recientemente, sin embargo, el nivel del agua seguía
elevándose. Esta inundación probablemente fue causada por
la liberación de agua en los embalses de aguas arriba y el
cierre simultáneo de los embalses aguas abajo. El área del río
Yangtze cuenta con más de 50.000 embalses, obviamente, la
severa inundación en Chongqing fue más una consecuencia
provocada artificialmente por el gobierno del PCCh, que una
pura causa natural.
長江2020年第5號洪水， 今日過重慶。這是1981年來重慶經
歷的最大一次洪水。近期重慶滴雨未下，水位卻只增不減，
本次洪災是因為上游放水、下游關水所致。長江流域有5萬座
水庫，重慶這場洪水不是天災而是中共治下的人禍！
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3. El PCCh había anunciado en el momento de
la construcción, que la presa de las Tres
Gargantas podía resistir frente a grandes
inundaciones por miles de años. A las 7:30
horas del 19 de agosto, por primera vez, esta
represa abrió diez de sus compuertas
simultáneamente, poniendo en riesgo a los
pueblos del río abajo.
建造時號稱能抵禦萬年水災的三峽大壩，在
8月19日7:30，首次十孔同時洩洪，下游岌
岌可危。
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4. Como resultado de la intensificación de los
enfrentamientos internos del PCCh, el 18 de
agosto, Luo Jiazhen, el líder de COFCO
(Corporación Nacional de Cereales, Aceites y
Alimentos de China) y otros funcionarios de
Shanghai, fueron investigados por la Comisión
Central de Inspección Disciplinaria del PCCh.
隨著CCP內鬥的加劇，8月18日中糧集團领
导骆家駹和上海市要员被中纪委调查。
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5. El destructor USS Mustin transitó por el
Estrecho de Taiwán el 18 de agosto. Esta es la
octava vez que la flota militar estadounidense
cruza por este estrecho en este año, y el hecho
más especial es que el buque navegó por el lado
oeste de la línea central del estrecho, muy cerca
de la costa china, mientras que el EPL (Ejército
Popular de Liberación) no hizo más que
monitorear y seguir a la flota estadounidense.
美驅逐艦馬斯廷號8月18日通過台灣海峽，這是美軍今
年第八度派艦隊來台海巡航，最特別的是，此次美艦
航行海峽中線以西，接近中國海岸線航行，中共國解
放軍雷聲大雨點小，只能跟監美艦。
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6. El embajador de la China comunista en Somalia, Qin Jian,
visitó Somalilandia dos veces con la intención de presionar al
país para que retirara su oficina de delegado en Taiwán y
expresar los reclamos del Partido Comunista Chino sobre la
soberanía territorial de Taiwán, sin embargo, dicha solicitud ha
sido rechazada por el presidente Bihi de Somalilandia. Esta se
encuentra en el Cuerno de África y su ubicación geográfica es
de importancia estratégica, donde Taiwán puede aprovechar
esta oportunidad para obtener información sobre las maniobras
militares y diplomáticas del PCCh en África. La República de
Somalilandia declaró su independencia de Somalia en 1991, y su
capital es Hargeisa.
中共國駐索馬利亞大使覃儉曾兩次訪問索馬利蘭，試圖施壓索馬利蘭
取消與臺灣互設代表處，且表明中共國對臺灣領土主權的主張。不過
索馬利蘭總統比希拒絕中共國的要求，台灣與索國互設代表處。索馬
利蘭位於非洲之角，地理位置具戰略意義，台灣可藉此機會了解中共
國在非洲的軍事外交動態。索馬利蘭共和國1991年宣布自索馬利亞（
Somalia）獨立，首都在哈爾格薩。
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7. (Michael Pillsbury, Lou Dobbs Tonight, 18/8) Creo que hemos
visto desde junio el duelo de los nuevos ejercicios de portaaviones.
El PCCh no se ha echado atrás en varios aspectos. Creo que los
lanzamientos de torpedos en los últimos días son un avance. El
Reagan fue desplegado en Japón, llegó al Mar de China Meridional,
pero esto cumple con el derecho internacional, es decir, no
necesitamos pedir permiso al PCCh para operar en el Mar de China
Meridional. Creo que, lo que es más provocativo que las
operaciones de portaaviones, son los destructores que entran en
las aguas territoriales reclamados por el PCCh, que nosotros no
reconocemos, y el cuál la ONU ha negado el reclamo de China. Ese
es realmente el aspecto provocador de nuestras operaciones
navales.
（白邦瑞，Lou Dobbs Tonight，8/18）我想我們看到了六月份開始的
雙航母戰鬥群的演習。中共在許多方面沒有退縮。我認為最近幾天的
魚雷發射是一種升級。裡根號實際上是部署在日本的，它來到南中國
海，但這是符合國際法的，即我們在南中國海行動無需尋求中共國的
許可。
我認為比航母演習更具有挑釁性的是，驅逐艦進入了中共國宣稱的領
海內。我們不承認這些領海，聯合國也否決了中共國的主張。這才是
我們海軍行動真正具有挑釁性之所在。
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8. (Jack Maxey, 18/8) la causa de esta emergencia
producida por la inundación, es para salvar a Wuhan,
para salvar a Chongqing, tienen que liberar estas aguas
en zonas de inundación. La mayoría de estas zonas de
inundación terminan siendo ciudades secundarias y
áreas agrícolas, donde la gente se está inundando.
China no puede alimentarse por sí misma y esta
incapacidad se agudizará con el paso del tiempo,
especialmente a corto plazo, mientras observamos la
devastación a lo largo del río Yangtze.
Creo que esto significa que el Partido Comunista de
China está en una posición muy peligrosa, creo que hay
mucha gente en las zonas rurales de China que se
siente traicionada en este momento.
Así que realmente creo que debemos prestar atención
a esto (presa de las Tres Gargantas). Creo
profundamente que tenemos que rezar por el pueblo
chino, pero esto (presa de las Tres Gargantas) podría
ser la gota que colmará
el vaso aquí.
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（Jack Maxey，8/18）目前的緊急洪災，是因為
為了救武漢救重慶，他們不得不釋放洪水到洩洪
區。這些洩洪區大多是二級城市，是農業區，當
地的人被洪水淹沒了。
中共國糧食無法自給自足。隨著時間的流逝，中
共國的糧食自給問題將更加嚴重，特別是近期，
由於長江的這場災難。
我認為這意味著中共地位岌岌可危。我認為中國
農村現在有很多人感到中共背叛了他們。
所以我真的認為我們需要時刻關註三峽大壩，我
真的認為我們需要為中國老百姓祈福，但是三峽
大壩或許真的是壓垮駱駝的那根稻草。
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9. (19/8) Todos piensan que nuestro Dr. Yan ha estado muy callado
estos días, ¿verdad? Queridos hermanos y hermanas, siempre
estamos callados antes de los grandes movimientos.
Mientras las investigaciones sobre el virus del PCCh no hayan
comenzado y las denuncias del Dr. Yan no hayan llegado a una etapa
crítica.
Alguien tiene que realizar las investigaciones y legislaciones. ¿Y qué
más? Amigos míos, piensen. ¿En qué circunstancias nuestros héroes
científicos podrán cambiar las reglas de juego del mundo? Y
convertirse en un creador del movimiento de denunciantes y Nuevo
Estado Federal de China que martillara al PCCh?
Tengan paciencia, nuestros héroes científicos son definitivamente
ángeles, ustedes entenderán.
（8/19）包括我們閆博士這些天，大家覺得很靜是吧。親愛的兄弟姐
妹們，每到大事之前我們都很安靜的。
只要不開始調查中共的病毒，閆博士的爆料還沒到關鍵。得有人調查
才行，還有立法。還有呢？戰友們想想，什麼情況下，我們的英雄科
學家能改變世界的遊戲規則？能成為爆料革命、新中國聯邦砸向共產
黨的重錘？
有點耐心。我們的英雄科學家絕對是天使。你們會懂的。

19/Ago/2020
2020年8月19日

國際 Noticias internacionales
v

Coronavirus
Casos

22,342,614
Muertos

785,200
Hasta la próxima vez
下期再见
Todo ha comenzado
一切都已經開始

Toca clic aquí para reproducir
本期回放
https://gnews.org/zh-hans/308715/

更多詳情請關注GTV

Suscríbete a GTV para más información
http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f
052d8f9812

