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1. Según los medios de comunicación del PCCh del 23 de agosto, 
el EPL realizará ejercicios militares conjuntos en el Mar de Bohai y 
el Mar de China Meridional del 24 de agosto al 30 de septiembre. 
Hasta ahora, la China comunista está realizando ejercicios navales 
en las regiones marítimas del norte y del sur alrededor de Taiwán 
para contrarrestar la patrulla de Lanceros B-1B de los Estados 
Unidos en el Mar de la China Oriental. 
El PCCh también ha lanzado una andanada de misiles de mediano 
alcance, los llamados "cazas de portaaviones", en el Mar de China 
Meridional. Según las fuentes del PLA, esta es la advertencia a los 
EE.UU.. 
"El EPL sirve a los objetivos autoritarios de Beijing. Los EE.UU. y 
nuestros aliados están listos para defender todos los frentes", 
declaró Esper, el Secretario de Defensa de EE.UU.. 

8月23日中共官媒報導，中共軍方將於8月24至9月30日，在渤海和南海演習。日
前，中共已在台海南北兩端演練，以回應美轟炸機巡航東海等區域。
中共向南海發射了數枚中程導彈，中共軍方消息人士稱，這是向美國發出信號。
美國國防部長埃斯珀接受媒體採訪，埃斯珀指出，中共軍隊不像美國軍隊那樣為
國家服務，更不為憲法服務，而是為中國共產黨服務。
美防長聲稱，美國和盟友國家已做好全線戒備。
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2. El ex presidente de Taiwán Ma Ying-Jeou intimidó 
al pueblo de Taiwán en nombre del PCCh. Declaró 
que "China librará una batalla, que será rápida y 
será la última batalla para Taiwán". También declaró 
que el PCCh es digno de confianza, lo cual fue 
criticado por algunos académicos que Ma es un 
paciente del Síndrome de Estocolmo cuando se 
enfrenta al PCCh. También reiteró "el Consenso de 
1992" para seguir colaborando con el PCCh. El 
Presidente de Taiwán Tsai Ing-wen también 
respondió al capitulacionismo y la culpa de Ma. Dijo 
que aquellos a quienes el pueblo ha confiado la 
dirección del país no deben tener ilusiones poco 
realistas, que creen que el hecho de estar 
supeditado a cuestiones de soberanía o guardar 
silencio para la búsqueda de la democracia puede 
intercambiar la llamada paz. Dijo que las 
observaciones de Ma indican que no se ha puesto al 
día en lo que respecta a la situación internacional y 
de China-Taiwán, que es la declaración más insegura 
por sí misma.
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台灣前總統馬英九為中共代言，語出驚人，“首戰即
終戰”以大陸攻台恐嚇民眾。馬英九稱中共可信，招
致一些學者抨擊為斯德哥爾摩綜合症病人。馬英九還
重申了“九二共識”，配合北京攻心戰。台灣總統蔡
英文也針對馬英九批評她把國家推向戰爭邊緣回應說，
受人民託付領導國家的人，千萬不能抱著不切實際的
幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值
保持沉默，就能換來所謂的和平。她說，馬英九的言
論，顯明他對於國際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握，
其本身是最不安全的一種說法。

23, 24 /Ago/2020
2020年8月21日,22日



3. En noviembre de este año, los ciudadanos suizos 
realizarán un referéndum para decidir una ley que exige 
que todas las empresas suizas, incluidos los bancos, 
asuman la responsabilidad de sus negocios en el 
extranjero cuando se violen los derechos humanos. 
Wikipedia publicó anteriormente que los altos 
funcionarios del PCCh tienen alrededor de 5000 cuentas 
en bancos suizos, y dos tercios de ellas son de miembros 
del Comité Central del Partido Comunista de China. Esta 
enorme cantidad de dinero y activos blanqueados en el 
sistema bancario suizo son robados a los chinos. Sería 
catastrófico para el PCCh, si la sanción a los altos 
funcionarios del PCCh se materializara por parte del 
Gobierno suizo.
今年11月，瑞士公民將對一項法律進行公投，該法要求包括銀行在內的瑞士企業，
必須為其海外業務中涉及侵犯人權行為負責。此前，維基解密曝光內容指出，中
共高官瑞士銀行大約有5000個賬戶，三分之二是中共中央官員。由於瑞士金融銀
行里，存放了大量中共官員的出逃資金與贓款，如果瑞士的製裁舉措也包含了對
中共官員的經濟制裁，將成為中共的滅頂之災。
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4. En los últimos años, los conflictos sociales en la China 
comunista se han intensificado y las quejas del público 
están a punto de estallar. Debido a problemas de 
adquisición de tierras, demolición y contaminación, se 
han producido varios incidentes de disturbios masivos en 
Guangdong, Hebei, Jiangxi, Zhejiang y otras provincias. 
Las propiedades privadas fueron incautadas 
arbitrariamente por las fuerzas del orden en la China 
comunista. En Leiyang, provincia de Hunan, el escenario 
de la violenta demolición fue caótico e imparable incluso 
con una gran multitud de testigos. "¿Dónde está nuestra 
ley? ¿Qué harás si te ocurre un incidente así?"

近年來，中國社會矛盾激化，民怨四起一觸即發。因徵地強拆，污染
問題，廣東、河北、江西、浙江等省發生多起群體性抗暴事件。
在中共國，私有財產被執法名義隨意剝奪。網傳湖南耒（lei)陽，暴力
“強拆”現場混亂，大批人員圍觀。 “我們的法律在哪裡？如果這種
事落到你身上，你會什麼做？”
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5. Frente a la prohibición global, Ren Zhengfei, el fundador y 
director general de Huawei, dijo que "da otro paso" y 
"arrastramos al mundo hacia adelante". Huawei está 
ofreciendo un salario 5 veces mayor para contratar gente. 
Huawei HiSilicon está reclutando talentos internacionales de 
semiconductores altamente remunerados en todo el mundo. 
Debido al cortafuegos y a la propaganda del PCCh, poca gente 
en la China continental se da cuenta de la fea verdad de 
Huawei. Esta es una guerra entre la justicia y el mal. Debemos 
reconocer la cara malvada del PCCh. Entrar en Huawei 
equivale a unirse a la mafia del PCCh, y uno terminaría 
perdiendo la libertad, la vida y la seguridad de la familia en el 
sistema de este gángster.

中共華為面臨被全球封殺，华为的缔造者和总裁任正非“再出大招”，放出豪言
“拖著世界往前走”，欲以5倍高薪招聘。華為海思全球範圍內高薪招聘半導體國
際人才。
由於防火牆和中共的宣傳，中國大陸很少有人意識到華為的醜陋真相。这是一場
正義與邪惡之間的戰爭，一定要看清魔鬼中共的嘴臉。進入華為等於加入中共黑
手黨，再大的誘惑當你進入體制內，你最終會失去自由甚至威脅你的生命以至你
家人的安全。
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6. El PCCh ha prohibido la enseñanza del idioma mongol 
en seis provincias, incluida Mongolia Interior, que ha sido 
acusada de practicar el exterminio étnico y cultural. Este 
tema había sido candente entre los usuarios de WeChat 
en Mongolia Interior, pero la policía del PCCh ha cerrado 
estos grupos de chat y ha puesto a personas relacionadas 
entre rejas. El gobierno del PCCh está claramente tratando 
de aplicar una política de exterminio cultural del pueblo 
mongol en China.

中共禁止內蒙古等6省用少數民族語言授課，中共的該行為，
被指是實行民族文化滅絕。近期，內蒙古微信群有人熱議有
關停止蒙古語授課，被公安封群抓人。中共政府此舉明顯是
要對蒙古民族實行文化滅覺政策。
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7. Las inundaciones, que ocurren una vez cada cien años, 
sumergieron el pie del Buda Gigante de Leshan (71m de 
altura). La región de Sichuan ha sido devastada por las 
inundaciones y las tormentas de lluvia que convirtieron en 
mar las calles de la ciudad de Leshan y devastaron la vida 
de la población. El gobierno del PCCh, que dice 
representar al pueblo chino, no ha podido rescatarlos. En 
estos tiempos difíciles, el PCCh está gastando enormes 
cantidades de dinero para ayudar a otros países, ¡pero no 
da dinero para ayudar a su propio pueblo!

百年一遇特大洪水，水淹大佛腳。四川地區受到大面積的洪
澇災害，放眼望去一片汪洋，百姓生活毀於一旦。唯不見自
稱人民的政府施以援手。在困難時刻，中共用大量資金幫助
其它國家，卻沒錢幫助自己的百姓！
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8. Por razones de seguridad, el gobierno de EE.UU. 
ha planeado prohibir TikTok en los EE.UU.. El líder 
demócrata del Senado de los Estados Unidos, Chuck 
Schumer, declaró que en China, TikTok está sujeto a 
las leyes del PCCh y es probable que entregue los 
datos requeridos a su gobierno (el PCCh). El 
Presidente Trump declaró en varias ocasiones que 
TikTok, una aplicación propiedad de ByteDance con 
sede en China, debido a su relación con el PCCh, 
representa una gran amenaza para la seguridad 
nacional de los Estados Unidos.
出於安全考慮，美國政府計劃禁止抖音（TikTok）在美國運營。美國
參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）表示：“在中國，抖
音受到中國共產黨法律的約束，很可能將所需要的數據移交給他們的
政府（中共）。川普曾多次表示，中國互聯網企業字節跳動旗下的抖
音因為與中國的關係，對美國國家安全構成了威脅。
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9. En reacción al viaje de cinco países europeos de 
Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores del PCCh, 
la Sra. Gyde Jensen, miembro del Bundestag
(Parlamento federal alemán), cree que Alemania no 
puede hacer concesiones al PCCh en las cuestiones 
relacionadas con Hong Kong, muchos otros 
legisladores también tweetearon para expresar 
opiniones similares.

針對中共外長王毅歐洲五國之行，德國聯邦議員顏森
女士認為，德國在香港問題上不能向中共讓步。多位
議員也在發推文表示相似的看法。
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10. El Tribunal Superior de Hong Kong ha rechazado un 
alegato para liberar a la primera persona acusada en 
virtud de la Ley de Seguridad Nacional en la ciudad de 
Hong Kong administrada por China. 
En su decisión, el tribunal ha rechazado la oferta de 
liberación de Tong Ying-kit, un hombre de 23 años de 
edad, el primero en ser acusado de incitar al 
separatismo y el terrorismo en virtud de la nueva Ley 
de Seguridad Nacional de Hong Kong impuesta por 
China.

（WION，8/22）香港高等法院駁回了釋放首位根據國
家安全法在中共國香港被控告人员的請求。
在裁決中，法院拒絕了對23歲男子唐英傑的釋放申請。
根據中國強加的香港新國家安全法，唐被控煽動分裂
主義和恐怖主義。
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11. (Miles Guo, 8/22) Si la presa de las Tres Gargantas se 
rompiera, 40 millones, incluso 100 millones de personas 
morirían en tal desastre y peligros. Estoy 100% seguro de que 
habrá una gran hambruna en toda China el próximo año. No 
hay duda de ello.
El PCCh construyó la Presa de las Tres Gargantas para 
beneficio de las centrales eléctricas. Pero están haciendo una 
enorme bomba y la están entregando al mundo, a China. 
También, por favor, tengan en cuenta que hay tres centrales 
nucleares en esa zona. Es el mayor peligro que están trayendo 
al mundo. No sólo los chinos sufrirán una gran hambruna, 
sino que el mundo entero podría tener problemas debido a 
las "armas nucleares".
El mundo y los EE.UU. necesitan saber la verdad, no querrán 
tener el mismo problema después del coronavirus. Te estás 
contagiando el virus sin saber la verdad. Por el momento, los 
americanos deberían preguntar al PCCh: ¿Qué está 
sucediendo realmente en Chongqing y en la presa de las Tres 
Gargantas? 
Si la presa de las Tres Gargantas se rompiera, ¿cuán grande 
sería el peligro para el mundo, para Asia, especialmente para 
los países vecinos, incluyendo Japón, India. Todos los países! 
Hay que tomar medidas. ¡Acción, acción! 
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(郭文貴, 8/22)如果三峽大壩垮塌，可能造成四千萬人
甚至一億人在禍端和危險中喪生。我100％確信，明年
整個中國都是大饑荒。毫無疑問。
這就是為什麽現在中共建了三峽大壩。是為了電站的
利益。但是他們正在制造一顆巨大的炸彈，並將其投
放給世界，投放給中國。另外不要忘記，在該地區有
三個核電站，這是他們給世界帶來的最大危險。不僅
中國人遭遇饑荒，全世界可能會因為核武器而遇到麻
煩。
世界和美國需要了解真相，不要在冠狀病毒後出現相
同的問題。你正在感染病毒，但你不知道真相。現在
美國人需要問中共重慶和三峽大壩的實際情況。如果
三峽大壩潰壩，對世界、亞洲以及鄰國的危險有多大。
還有日本、印度、每個國家。这就要求必須行動行動
行動。
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12. (8/23) El documento publicado por el Departamento 
de Justicia corroboró plenamente lo que ha sido revelado 
por el Movimiento de Denunciantes son verdaderos.
El PCCh incluso tenía la intención de vender a Corea del 
Norte. La vida de Miles Guo vale la pena para toda la 
nación de Corea del Norte, además de todos los agentes 
secretos estadounidenses arrestados por el PCC, los 
activos de hasta 100 mil millones de dólares y las licencias 
para los principales casinos de Macao.
Un par de trillonarios de Wall Street presionaron al 
Presidente Trump (para que repatriara a Mile Guo) 
cuando fue recién elegido.
Los cabilderos son, entre otros, el Secretario General del 
PCCh Xi Jinping, el Vicepresidente de la República Popular 
China Wang Qishan, el Secretario de la Comisión Central 
de Asuntos Políticos y Jurídicos del PCCh Meng Jianzhu, el 
Viceministro de Seguridad Pública, el Ministro y el 
Viceministro de Seguridad del Estado, y Sun Lijun. 
Además, la Jefa Ejecutiva de Hong Kong Carrie Lam, la 
Secretaria de Justicia de Hong Kong y el Secretario de la 
Oficina de Seguridad de Hong Kong Lee Ka-chiu (también 
figuraban en la lista de lobistas).
¿Ha ocurrido algo así en la historia de China?
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（8/23）司法部的文件，100%地佐證了爆料革
命所講的事實。連北朝鮮都賣。郭文貴的這條命
是北朝鮮整個國家，加上所有中共在抓捕的美國
的所謂的在中共的“特務”以及上千億美元資產，
和澳門賭場的幾大牌照。然後華爾街幾個上萬億
美元的大佬。 然後遊說的是美國川普總統，當時
剛剛當選。遊說者，中國習近平總書記和國家副
主席王岐山、政法委書記孟建柱、中國公安部副
部長、安全部長、安全部副部長，還有孫立軍，
還有香港政府林鄭月娥、香港律政司司長、香港
保安局局長李家超。 你說這中國歷史上有嗎？
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