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1. Ante la realidad del inminente desacoplamiento 
entre China y los Estados Unidos y las importantes 
repercusiones que traerá consigo el 
desacoplamiento, el PCCh es incapaz de hacer frente 
a él. - El Diario Popular del PCCh escribió: hablar de 
que el deseo americano de desacoplamiento es una 
quimera. Es muy importante para los dos países 
restaurar su relación.

面對中美即將脫鉤的現實以及脫鉤後將帶來各方面的
重大衝擊, 中共無力應對—中共人民日報宣傳：談美
國想脫鉤是癡人說夢，重歸舊好很重要。
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2. El medio de comunicación del PCCh, Global 
Times, publicó un artículo: Los Estados Unidos 
solicitaron el restablecimiento total de las 
sanciones contra Irán en las Naciones Unidas, 
pero Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Partido Comunista de 
China, afirmó que los Estados Unidos están 
aislados sin precedentes.

党媒環球網刊文：美在聯合國要求全面恢復
對伊制裁，中共外交部趙立堅卻聲稱：美國
被空前孤立。
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3. La primera cooperativa de suministro y 
comercialización a nivel de aldea ("estación de 
suministro") de la provincia de Liaoning se 
estableció en Shenyang. El Partido Comunista 
de China está en el camino de regreso a la era 
de la Revolución Cultural.

遼寧省省內首家村級供銷社在瀋陽成立，中
共國走在重回文革時代的路上。
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4. El 19 de agosto, en la aldea de Baimazhai, 
condado de Pingwu de la provincia de Sichuan, 
se interrumpieron las comunicaciones durante 
la inundación. Han pasado tres días y todavía 
no se han encontrado noticias.

8月19日，四川省平武縣白馬寨在洪水中通
信中斷，到現在三天過去了，仍沒有任何消
息。
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5. En la madrugada del 21 de agosto, se produjo un 
deslizamiento de tierra en el condado de Hanyuan, 
provincia de Sichuan, y todo el edificio del hospital 
del municipio fue enterrado. El verdadero número 
de muertes no puede ser contado. Sin embargo, los 
medios de comunicación controlados por el PCCh 
declararon que a las 11:00 am, 2 heridos habían sido 
rescatados, y 7 personas seguían desaparecidas.

8月21日淩晨，四川省漢源縣發生山體滑坡，鄉
醫院建築整體全部被埋，真實死亡人數無法統計。
但中共控制的媒體稱: 截止上午11:00，已搶救出
傷員2名，仍有7人處於失聯狀態。
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6. En el condado de Qianwei, provincia de 
Sichuan, 14 hogares con más de 40 personas y 
sus casas fueron arrastrados por la inundación. 
Las inundaciones son muy graves. El PCCh ha 
bloqueado numerosas informaciones sobre las 
inundaciones en el país. La gente de las zonas 
no afectadas sigue pensando que no pasó nada.

四川犍為，14戶人家40餘口人, 連帶房子一起全
部被洪水沖走。水災十分嚴重，中共在國內封殺
關於水災的大量資訊，未受災地區的人民還以什
麼事都沒發生。
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7. Muchos países han expresado que 
proporcionarán vacunas gratuitas de 
coronavirus a su población. El PCCh anunció 
que donará la vacuna al mundo. Sin embargo, 
por otro lado, pide a la gente en China que 
pague 1000 RMB (alrededor de 120Euro) por 
vacuna.

在多國紛紛表示免費為自己國民接種新冠疫
苗時，中共慷慨將疫苗贈送全世界，而另一
方面卻告訴中國國內百姓每套疫苗1000人民
幣，約120歐元。
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8. Recientemente, el video masivo dio la noticia de que debido al 
brote de la epidemia, todo el territorio de Xinjiang ha estado 
cerrado por más de un mes, lo que ha causado una gran presión 
psicológica en el pueblo. La gente de Xinjiang sigue exponiendo 
en Internet los excesivos métodos de prevención de epidemias 
locales, incluyendo el consumo forzado de drogas y el sellado del 
acceso a las puertas desde el exterior, las personas que fueron 
bloqueadas o que salieron sin permiso fueron humilladas y 
castigadas y así sucesivamente. La noticia despierta la atención. 
Posteriormente, las autoridades del PCCh controlaron la 
expresión en línea e impidieron estrictamente la salida de 
información real.

近日群眾視頻爆料，由於疫情爆發，新疆全境被封閉已經超
過一個月，給民眾造成極大的心理壓力。新疆民眾不斷在網
上曝出當地過激的防疫手段，包括強制灌藥、房門從外面被
封、私自出門的人遭羞辱性懲罰等，消息引發關注。中共當
局隨後控制網上言論，嚴防真實資訊流出。
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9. Los ciudadanos de Guangxi revelaron en video 
que, independientemente de la seguridad y el 
impacto psicológico del niño, la policía se llevó 
violentamente a la madre. La policía del PCCh 
arrestó a la madre delante de sus hijos.  Bajo el 
régimen totalitario unipartidista del PCCh, la policía 
no está obligada por la ley, y a menudo aplica la ley 
violentamente y viola los derechos humanos.

廣西群眾視頻揭露，員警不顧小孩安危和心理影響，
暴力帶走母親。在中共一黨專制的極權統治下，員警
沒有法律約束，經常暴力執法，侵害人權。
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香港 Hong Kong

10. Después de que la Ley de Seguridad Nacional entró en Hong 
Kong, la sociedad hongkonesa está experimentando o 
enfrentando un gran revés. Ahora, el campo de la educación 
también se está "corroyendo" aún más.
Según el informe de Hong Kong Citizen News, muchos de los 
libros de texto de educación general de Hong Kong fueron 
revisados o eliminados recientemente por la Oficina de Educación 
de Hong Kong. Entre ellos, se eliminaron muchos contenidos 
como "4 de junio", "desobediencia civil", "separación de poderes" 
y "el índice de libertad de prensa de Hong Kong cayó en las 
clasificaciones", "ventas de órganos chinos" y otros.

在國安法進入香港後，香港社會正在經歷或面臨巨大的倒退。現在，
教育領域也正在被進一步腐蝕。
根據《眾新聞》報導，香港的多本通識教科書，近日遭到香港教育局
刪改，其中刪去了“六四”、“公民抗命”、“三權分立”、“香港
新聞自由指數排名下跌”、“中國器官買賣問題”等內容。
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11. (Sen. Rubio, con Fox Business, 8/20) [Es decir, se 
trata de operaciones sofisticadas,] especialmente las 
de los chinos (PCCh) , [y creo que hay que asumir], si 
estás enviando correos electrónicos, y eres un alto 
objetivo de un servidor privado, los chinos (PCCh) 
tienen acceso a él y pueden usarlo de un par de 
maneras... pueden usarlo para saber lo que estás 
pensando o podrían usarlo potencialmente en una 
operación de piratería y filtración... pueden usarlo 
francamente para fabricar correos electrónicos, 
ponerlos en tu servidor y luego filtrar esas cosas y 
usarlas para interferir. 
La amenaza de los chinos (PCCh) se está 
subestimando aquí; van a seguir metiéndose en la 
política americana para tratar de dar forma tanto a 
las elecciones como a nuestros debates políticos en 
la dirección que les sea favorable y acceder a los 
correos electrónicos de una figura política, sin duda 
algo que tienen la capacidad de hacer.
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（參議員盧比奧，福克斯8/20）【就是這些是複雜的
操作，】尤其是中共，【我認為你必須假設】，如果
你發送電郵，是私人伺服器，又是目標人物，中共可
以訪問你的電子郵箱，可以通過多種方式使用你的電
郵。他們可以用它來知道你在想什麼，或者可以讓駭
客攻擊你的電子郵箱然後故意洩露信息。他們也可以
僞造電郵並把它放在你的服務器上，然後再洩漏信息，
以此干預政治活動。
中共國的威脅被低估了；他們將繼續搞亂美國政治，
讓我們的選舉和政策辯論往有利於他們的方向上發展，
駭客攻擊政治人物的電郵，他們是肯定有這種能力的。
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12. (Jack Maxey, 8/19)
Volvamos a 1999 y a su acuerdo (Bill Clinton) para 
permitir que el Departamento de Comercio permita 
a Loral Space Systems compartir nuestra tecnología 
de misiles balísticos con el Partido Comunista 
Chino. ...
Muchas gracias, Bill Clinton, depredador sexual, 
¡perrito corredor del Partido Comunista Chino! 
(Steve Bannon) Tienes toda la razón Jack, la OMC, 
las naciones más favorecidas, tenían a los generales 
chinos entrando con bolsas llenas de dinero en la 
Casa Blanca.
Esto es algo de lo que hay que hablar y su amigo 
Bernard Schwartz sobre Loral estaba vendiendo 
básicamente nuestros secretos de defensa a los 
chinos que luego se los dieron a Corea del Norte, 
Pakistán, Irán, etc.
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(Jack Maxey，8/19) 讓我們回顧1999年，比爾·

克林頓同意美国商務部允許勞拉太空系統公司
（SSL）與中共分享我們的彈道導彈技術。······

非常感謝比爾·克林頓，你這个性侵犯，中共的走
狗！
(Steve Bannon) 你完全說對了，傑克，世貿組織、
最惠國，那時中共的將軍帶著裝滿現金的袋子走
進了白宮。這是我們該談論的，他的好友
Bernard Schwartz，就是勞拉太空系統公司的總
裁，完全向中共出賣了我们的國防機密，然後中
共轉讓給了北韓、巴基斯坦、伊朗等國。
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13. (8/20) El Sr. Bannon siendo arrestado hoy elevará el 
Movimiento de Denunciantes a una nueva altura.
PCCh, estás acabado! Sólo espera y verás!
Cuanto más haga esto el PCCh, más aliados conseguiremos.
Creo que no son los americanos anti-CCP los que temblarán. Son 
ustedes (el PCCh) los que temblarán. 
¿Habrá algún americano que dude en derribar al PCCh o que no 
esté dispuesto a derribar al PCCh? ¿Queda alguna gente que 
piense que el PCCh los dejará en paz?
Como el PCCh ha mostrado sus garras, el mundo conocerá el 
miedo.
Pero creo que los occidentales no manejan el miedo 
escondiéndose. En cambio, lo enfrentarán de frente y erradicarán 
la fuente del miedo.
Derribar al PCCh es el movimiento más peligroso, más justo, más 
cruel y más grande de la historia de la humanidad.
También es la prueba más dura para la conciencia y el coraje.
En los próximos 100 días más o menos el PCCh hará todo lo 
posible para derribar al Presidente Trump a través de la 
interferencia electoral.
Eso puede suceder en cualquier momento. Creo que lo peor está 
por venir.
Sólo a través de esto puede Occidente, una sociedad capitalista 
comprada por el PCCh, realmente despertar con nosotros para 
derribar al PCCh junto.
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（8/20）今天的班農先生被捕，會開始一個新的爆料革命的
高度。
共產黨你完了。不信咱走著看。你越這麽幹，我們越有戰友。
我相信顫抖的絕對不是美國那些滅共的人士。
顫抖的將是你們。
美國人還會猶豫滅共嗎？還想不滅共嗎？共產黨能饒過你嗎？
共產黨露出自己的兇器，你就會讓世界感受到恐懼。
我相信西方人對付恐懼的辦法絕對不是躲起來。他一定是迎
頭而戰。將你這個恐懼的根源消滅。
滅共是人類上最危險、最偉大、最正義、最殘酷、最需要考
驗人的良知和勇氣的一場運動。
接下來這一百多天，美國總統的選舉，共產黨一切就是幹掉
川普總統影響美國選舉。
那時時刻刻都會發生。最壞的時間並沒有到來。
只有這樣，西方人，一個資本主義的社會，一個被共產黨用
金錢收買的社會，才能真正地蘇醒，才能和我們一起滅掉共
產黨。
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國際 International News

Hasta la próxima vez
下期再见

v

Casos 23,149,539

Muertos 803,803

Coronavirus

Todo ha comenzado
一切都已經開始
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