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1. El 20 de agosto se produjo una explosión en la planta 
química de Yongxiang en Wutongqiao, Leshan, Sichuan. El gas 
se filtró y los residentes de la ciudad huyeron. Ese día, el 
gobierno negó que hubiera una fuga de gas, pero al día 
siguiente dijo que una pequeña cantidad de niebla de 
hidrógeno clorado se filtró y emitió.  Las autoridades lo 
ocultaron. De hecho, un gran número de personas expresaron 
su insatisfacción con esto, y señalaron que hay muchas 
compañías químicas locales, que emiten grandes cantidades 
de gas cada noche, y la incidencia local de cáncer de pulmón 
es muy alta. Las personas en el fondo sufren constantemente 
de varios desastres bajo el gobierno del PCCh.

8月20日，四川樂山五通橋永祥化工廠發生氣體洩漏事件，全
城居民大逃亡，當日，官方否認有氣體洩漏，轉天又稱有少
量氯化氫氣霧散發。大量民眾批評當局隱瞞實情，並指當地
化工企業林立，每天晚上排放大量氣體，當地肺癌發病率高。
底層百姓在中共的治理下不斷遭受各種災難。
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2. La gente solía hacer cola frente a un depósito de grano 
para vender su cosecha en este período en los últimos 
años, pero el depósito de grano no podía recoger ningún 
grano ahora. Echa un vistazo al molino harinero de 
Xuerong. No hay ni un solo camión que entregue trigo. 
Este período es la mejor temporada para cosechar trigo. 
Más de 100 vehículos se utilizan para entregar el trigo 
aquí todos los días. Pero desde junio de este año, el PCCh 
ha descargado secretamente las inundaciones en los 
embalses de las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtsé en 
medio de la noche, causando directamente la inundación 
de muchos campos de cereales.

往年排隊等待收糧的糧站，現今卻收不到糧食。雪榮麵粉廠，
一輛來送麥子的車都沒有。而往年這個時候，是收麥子的旺
季，平均每天大概會有一百輛車來交麥子。而今年，從6月份
開始，中共就在黃河、長江流域的各地的水庫，半夜偷偷洩
洪，直接導致許多糧田被淹沒。
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3. Chongqing se encontró con una inundación de una vez 
en el siglo, y la ciudad entera se empapó de agua. Sólo se 
pueden ver los techos de los edificios de un solo piso. El 
agua todavía brota del túnel subterráneo de abajo. Lo que 
es absurdo es que no ha llovido recientemente en 
Chongqing. El hecho es que hay 50.000 presas en la 
cuenca del río Yangtsé. El día 20, el embalse de las Tres 
Gargantas provocó la mayor inundación desde su 
construcción, con un caudal de 76.000 metros cúbicos por 
segundo. Para evitar el colapso del embalse de las Tres 
Gargantas, el PCCh abrió las compuertas para liberar el 
agua y creó otro desastre provocado por el hombre.

8月20日重慶百年不遇洪災，整個城市泡在水中。一棟樓的房子現在
只露了一個房頂出現。重慶近期滴雨未下，長江流域有近5萬座水庫，
三峽水庫20日迎來建庫以來最大洪水，流量將達7.6萬立方米每秒。為
避免三峽水庫崩塌，中共開閘放水製造人為災難。
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4. El PCCh atribuyó la crisis alimentaria a los residuos de 
alimentos, diciendo que los residuos de alimentos estaban 
relacionados con actividades criminales, y el desperdicio 
de alimentos ha sido definido como un crimen. La gente 
que vive en la China comunista no tiene derechos 
humanos, ni Estado de derecho, ni libertad de expresión. 
Los fértiles campos de 27 provincias han sufrido 
inundaciones, plagas de langostas y epidemias. Las 
escasas lluvias torrenciales de este año y las descargas de 
las inundaciones del PCCh han destruido una gran 
superficie de tierras de cultivo. La crisis alimentaria se 
está extendiendo, pero el PCCh ha hecho un lavado de 
cerebro al público para llamarla "Cosecha de granos".

中國即將面臨糧食危機，中共開始警告人民不要浪費糧食；浪費糧食
已經被定義為犯罪。生活在中共國沒有人權，沒有法制，沒有言論自
由。27個省良田遭受洪災，再加上蝗災和疫情肆虐，今年的罕見大雨
加上中共洩洪，大面積農田已經被毀。糧食危機蔓延，但中共卻洗腦
民眾宣傳稱“糧食豐收”。
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5. Los Estados Unidos incluyeron 38 entidades relacionadas con 
Huawei en su lista de control de las exportaciones. 
El 17 de agosto, el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos anunció nuevas restricciones a Huawei y sus entidades 
relacionadas con Huawei en su lista de control de las 
exportaciones, prohibiéndoles adquirir tecnología y programas 
informáticos estadounidenses desarrollados y producidos dentro 
y fuera de los Estados Unidos. Estas 38 entidades relacionadas 
con Huawei se distribuyen en 21 países. La Oficina de Seguridad 
Industrial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
dijo que trabajan para Huawei, lo que supone un gran riesgo para 
los asuntos de seguridad nacional de los Estados Unidos y para 
los intereses de la política exterior de los Estados Unidos.

8月17日美國商務部宣布對中國科技公司華為以及被列入實體清單上
的華為在外國的附屬機構採取進一步的限制措施，禁止它們獲取在美
國境內外開發和生產的美國技術和軟件。這38家華為關聯機構分佈在
21個國家，商務部產業安全局說，它們替華為行事，對美國的國家安
全或對外政策利益構成了重大風險。
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香港 Hong Kong

6. Los Estados Unidos suspendieron oficialmente el acuerdo de 
extradición con Hong Kong. Porque el PCCh ha aplicado la "Ley de 
Seguridad Nacional" contra Hong Kong, socavando la 
independencia judicial de Hong Kong y la libertad del pueblo de 
Hong Kong. El 20 de agosto, el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos anunció que el Gobierno de los Estados Unidos 
había notificado oficialmente al Gobierno de Hong Kong que 
suspendería tres acuerdos bilaterales relacionados con el traslado 
de fugitivos y el trato libre de impuestos. Se convertirá en el 
séptimo país del mundo en suspender su acuerdo de extradición 
con Hong Kong.

因中共對香港強推行“港版國安法”、破壞香港的司法獨立，
破壞香港人民的自由，8月20日美國國務院宣布，美國政府已
正式通知港府準備中止三項與移交逃犯和免稅待遇相關的雙
邊協定。成為全球第七個中止與香港的引渡協議的國家。
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7. (Reuters, 8/19) Taiwán dijo el miércoles que 
grupos de hackers vinculados al gobierno chino 
habían atacado al menos 10 agencias 
gubernamentales y miles de cuentas de correo 
electrónico de funcionarios del gobierno para robar 
datos importantes. 
Taiwán ha estado instando a su pueblo a estar alerta 
a lo que los funcionarios llaman "infiltración 
omnipresente de China" que incluye campañas 
mediáticas respaldadas por Beijing y ciberataques 
contra la isla.

（路透社8/19）台灣週三表示，與中共國政府有關聯的駭客組織，襲
擊了至少10個政府部門以及數千個政府官員的電子郵件帳戶，目的是
在竊取重要資料。
台灣一直警告他們的人民，來自中共國的滲透無所不在，其中包括北
京支持的媒體活動以及對台灣島的網絡攻擊。
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8. (Bill Gertz, 8/19) (Sobre la expulsión de Cai Xia del 
PCCh) Creo que hay voces en el partido que empiezan a 
reconocer que este es un estado mafioso, estas familias 
son corruptas, están robando al pueblo chino.
Veo que el período actual es análogo al de finales de los 
80 y principios de los 90, en el que todo el mundo, 
excepto la CIA, reconocía que la Unión Soviética estaba en 
la ceniza, dirigiéndose al basurero de la historia.
Es evidente que la capacidad de Xi Jinping en los últimos 
ocho años para consolidar brutalmente el poder ha 
creado una amplia oposición a su gobierno tanto dentro 
del partido como, por supuesto, entre el pueblo chino, 
que odia al Partido Comunista Chino; consideran que el 
partido comunista es sólo una entidad política corrupta. 
Avancemos en el reconocimiento de Taiwán. De nuevo, 
eso es probablemente lo más controvertido que el 
Presidente podría hacer, pero afrontémoslo. Creo que 
esto es un "In the Aftermath" de la toma de control de 
Hong Kong por China que los EE.UU. debe desarrollar 
relaciones más estrechas con Taiwán. Creo que eso sería 
enviar una fuerte señal de nuevo y el presidente ha 
seguido manteniendo estas duras políticas en marcha.
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（比爾·格茨，8/19）（從蔡霞被開除中共黨籍談起）
我想中共黨內有聲音傳遞出，他們開始認識到中共是
個黑社會國家政權，這些腐敗的家族盜走了中國人民
的財富。
我覺得現在就像上世紀，80年代末，90年代初，除了
CIA之外，全世界都知道蘇聯政權正走向滅亡一樣。
很明显过去八年来，习近平残酷地集中权力，造成了
党内和中国人民广泛地反对他的统治。中国人民痛恨
中共，视中共为腐败政治實體。
我建議我们进一步承认台湾地位，或许这是总统所做
过的一件最有争议的事，但是我们要面对它。我想这
是中国接管香港的后果，美國应该与台湾发展更密切
的关系，我想这样又会发出一个強烈的信号，表示总
统已经不断地在推动強硬的政策。
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9. El incidente del Sr. Bannon, menos de 20 minutos después 
de que me enteré, todos los medios del PCCh, CCTV, todos los 
otros medios comunistas chinos, salieron.  
Y otros 20 minutos después, todos los medios americanos lo 
reportaron. 
Los medios del PCCh lo supieron incluso antes que los 
americanos.
La cobertura de los medios del PCCh fue tan rápida, mucho 
más rápida que sus acciones de ayuda a las inundaciones.    
Así que dígame, ¿el PCCh está jugando un papel en esto o no?
Realmente no lo sabemos, pero la reacción del PCCh fue 
realmente una buena noticia para nosotros.
El Sr. Bannon es nuestro hermano de armas en la lucha para 
acabar con el PCCh, presidente de la Sociedad del Estado de 
Derecho, nuestro compañero de lucha más esencial en la 
denuncia del virus del PCCh. 
No sabemos nada de sus propios negocios en América. Sin 
embargo, haremos todo lo que podamos para apoyar al Sr. 
Bannon, lo apoyamos plenamente en todas sus acciones 
legales. Al eliminar el PCCh, lo apoyamos totalmente. Cuando 
se trata de exponer la verdad sobre el virus del PCCh, lo 
apoyamos totalmente. 
Nunca se rinda. Nunca dejes a nadie atrás, nunca te rindas. 
Eso es seguro. 
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（8/20）班農先生的事，发生后不到20分鐘，我就得知共產
黨的媒體，CCTV，所有的（中共）媒體， 就报道出来了。
再過20分鐘，所有的美國媒體才把這個新聞播放出來。中共
的媒體能比美國的更早知道。
這個行動真的有夠快，比救水还快！
所以你說，共產黨在這當中，到底有沒有扮演角色？
我们真的不知道，但是中共的反應對我們來說，確實是個好
消息。
班農先生是我們滅共的戰友、法制社會的主席，現在是全世
界爆料中共病毒的最重要戰友。
然而，我们可不知道他自己在美國的商業情形，但是我們还
是會尽全力支持班農先生，只要他所做的事情合法，我們都
会全力支持。關於滅共，我們全力支持他。關於揭發中共病
毒的真相，我們全力支持他，永不放棄。
永不拋棄，永不放棄，那是一定的。
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