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1. En Estados Unidos, más de 100 millones de información 
personal de los estadounidenses pueden haber sido 
robados por TikTok, este último presentó una demanda 
contra la administración de Trump, que fue revelada por 
el Global Times - los medios de comunicación del Partido 
Comunista Chino (PCCh). Dicha demanda fue obviamente 
instruida por el PCCh, que ante la insistente Estrategia de 
Desvinculación de Trump, recibió una respuesta aún más 
contundente por parte de Trump, que acusará al PCCh de 
encubrir la epidemia. 

TikTok可能盜取了1億美國人的個人信息，中共黨媒環
球網為TikTok起訴川普政府虛張聲勢。面對川普堅定
的脫鉤策略，中共指使抖音在美國起訴川普政府，卻
得到了川普更強硬的回應，準備追責中共隱瞞疫情。
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2. El 24 de agosto, después de semanas de intentos 
infructuosos del Partido Comunista de China (PCCh) de 
entablar un diálogo con los Estados Unidos, un artículo de 
31.000 palabras publicado por la Agencia de Noticias 
Xinhua de China, una vez más atacó y criticó el discurso 
del Secretario de Estado Pompeo en la Biblioteca Nixon 
que tuvo lugar hace un mes. Sin embargo, el artículo 
muestra la desesperación del Partido Comunista Chino, 
que ha sido golpeado fatalmente y tratando de encubrir 
sus temores.

8月24日，在中共多連續數週尋求與美國對話無果後，中共黨媒新華
社使用3.1萬字的長文，一個月過去了中共再度攻擊批駁蓬佩奧國務卿
在尼克松圖書館的演講。此次長文把中共的絕望表現出來，說明中共
被擊中了要害，通過謾罵來掩飾恐懼。
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3. Alibaba.com cambió las acciones de EE.UU. 
por las de Hong Kong para evitar el riesgo de 
sanciones de EE.UU., según Global Times

環球網稱阿里公司是為了規避美國製裁風險，
才把美股換港股。
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4. Desde el 24 de agosto, el Partido Comunista Chino ha 
estado realizando ejercicios militares en el Mar de Bohai, el 
Mar Amarillo y el Mar de China Meridional simultáneamente, 
y al mismo tiempo, seis bombarderos militares 
estadounidenses volaron sobre las aguas de la Península de 
Corea, lo que rara vez ocurrió, mostrando una fuerte señal de 
advertencia a la República Popular Democrática de Corea y a 
China. En respuesta a la amenaza del Ejército de Liberación 
Popular, el Secretario de Defensa de EE.UU. publicó un 
artículo titulado "El Pentágono está listo para China".

從8月24號起中共在渤海，黃海，南海同時舉行軍事演
習。美軍6架轟炸機同時現身朝鮮半島近海，實屬罕見。
美方通過此舉向朝鮮和中國發出了強烈的警告信號。
回應解放軍的威脅，美國國防部長發表文章《五角大
樓已為中共國做好了準備》。
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5. Mediante diversos planes de reclutamiento, el Partido 
Comunista Chino se ha infiltrado y ha robado tecnología 
de instituciones de investigación en el extranjero. Algunos 
miembros del Proyecto de los Mil Talentos fueron 
arrestados de nuevo, y uno de los profesores de Texas fue 
acusado de robar tecnología de la NASA, según declaró el 
Departamento de Justicia el lunes.

中共用各種各樣的人才招募計劃對海外研究機構進行
滲透以盜竊技術，美國司法部周一發佈公告美國再次
抓捕千人計劃成員，德州教授被控竊取美國國家航空
航天局（NASA）的資源。
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6. La vida en Xinjiang bajo el Terror Rojo. En una 
parte de Xinjiang donde está prohibido expresar 
agravios personales, el PCCh ha bloqueado la 
información en los medios de comunicación social 
por temor a que el mundo sepa de las atrocidades 
cometidas por el Partido Comunista Chino.

紅色恐怖下的新疆人的生活。在新疆某地禁止百姓宣
洩不滿，中共禁止在社交媒體傳消息，當局擔心傳到
互聯網上讓世界知道中共的暴行。
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7. Los Estados Unidos han desplegado su avión 
de reconocimiento, el Lockheed U-2, para 
enviar señales al PCCh: incluso con las armas de 
la Guerra Fría, pueden derrotar al PCCh. Ahora 
el ejército de los Estados Unidos está bien 
preparado. 

美軍派出U-2偵察機，就是在向中共發出信
號，即便依靠冷戰時期的武器，美軍仍然可
以戰勝中共軍隊，而且美軍已經準備就緒。
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8. Mientras que la epidemia del virus del PCCh está arrasando la 
China continental y las tensiones entre la China comunista y los 
EE.UU. están aumentando, el rápido ritmo al que las autoridades 
del PCCh desarrollaron el RMB digital ha causado preocupación y 
preguntas sobre el verdadero motivo que lo motiva. De hecho, las 
monedas digitales podrían ser una herramienta poderosa para 
que el régimen mantenga el control, ya que permite la 
redistribución de la riqueza a voluntad del PCCh durante la crisis 
económica, cuando la sociedad se vuelve inestable debido a la 
pobreza de las personas. Además, WeChat acaba de cambiar su 
nombre para los mercados de ultramar, lo que es una medida 
para evitar la sanción de los EE.UU. según los internautas.

在中共病毒疫情肆虐中國大陸，中、美緊張局勢加劇之際，中共當局
發展數字人民幣速度之快，令人關注並質疑其背後的動機。中共當局
就可以利用數字幣維穩。因為一旦出現經濟危機，人們沒錢了，社會
就要更加動盪，而數字幣可以按照當局的意志，對財富進行重新分配，
成為另一個強大的維穩工具。企業微信海外版改名，網友猜測此舉為
規避美國禁令。
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9. El PCCh dijo que el virus no se transmitiría 
entre las personas, pero resulta que sí lo hizo; 
el PCCh dijo que el virus no causaría una 
pandemia mundial, estamos viviendo en ella 
todos los días; ahora el PCCh aconseja a todos 
que no almacenen alimentos, bueno, ¿saben lo 
que tienen que hacer?

中共說疫情不會人傳人，結果疫情人傳人；中共
說病毒不會大流行，結果病毒大流行；現在中共
勸大家不要屯糧，明白該做什麼了嗎？

25, 26 /Ago/2020
2020年8月25日,26日



10. En Hong Kong, la Ley de Seguridad Nacional ha 
creado una atmósfera cada vez más tensa. El 26 de 
agosto, la policía arrestó a 16 legisladores de Hong 
Kong, entre ellos Lam Cheuk-ting y Hui Chi-fung. Las 
acusaciones contra las dos personas mencionadas 
incluían su participación en el incidente del ataque a 
Yuen Long en 2019, en el que la policía los acusó 
falsamente de participar en un motín. Sus 
detenciones fueron infundadas.
在香港，國安法造成氣氛越來越緊張。 8月26日，香
港警察拘捕了香港立法會議員林卓廷和許智峰等16人。
對以上兩人的指控，包含他們涉嫌去年721元朗事件，
遭警方指為暴動。民主黨林卓延，被CCP以莫須有的
暴動罪逮捕。
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11. (Noticias Arirang, 8/25) Un hombre en Hong Kong ha 
sido re-infectado con COVID-19, solo unos meses después 
de que fuera infectado por primera vez.
Los investigadores de la Universidad de Hong Kong dicen 
que el hombre de 33 años fue absuelto de COVID-19 y 
dado de alta del hospital en abril.
Pero volvió a dar positivo a mediados de agosto después 
de regresar de un viaje a Europa.
Se descubrió que había contraído una cepa diferente a la 
que tenía anteriormente.

（阿裏郎新聞8/25）香港男子在感染中共病毒幾個月
後再次感染。香港大學的研究人員稱，這名33歲的男
子先前已康復並於4月出院。但他在8月中旬從歐洲旅
行回來後再次檢測呈陽性。檢測發現他感染了與之前
不同的毒株。
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12. Los chinos anunciaron que tienen una vacuna. Están tratando de poner 
a la gente en una vacuna. Parece que están tratando de mostrar su 
músculo. 
El controvertido Miles Guo, creo que hace dos o tres meses, dijo que ellos 
(PCCh) nunca te darán la verdadera secuencia del genoma correctamente. 
La Dra. Yan apoyó eso cuando salió. Ella es una desertora de Hong Kong.
Él (Miles Guo) dice que ellos (PCCh) nunca te van a dar eso (la secuencia 
del genoma) porque lo que quieren hacer es ponerse encima de una 
vacuna y luego presentarse ante el mundo y decir "Hey somos los 
salvadores del mundo tienes que doblarte ante nosotros".
Algunas buenas noticias en realidad de Manila. El Ministro de Defensa de 
Filipinas dijo hoy que rechaza completamente cualquier reclamo chino 
sobre el Mar del Sur de China, así que tal vez no están convencidos de que 
ustedes tengan la vacuna adecuada.
Ahora, una de las cosas que ella (la Dra. Yan) me dijo y que habíamos leído 
sobre esto en fuentes abiertas hace unas semanas, que los chinos se la 
habían dado a varios miles de su personal militar y habíamos oído que 
alrededor del 80% de las personas que recibieron la vacuna tenían 
problemas secundarios, [ya sabes] síntomas leves de gripe, etc. Pero 
también escuché de la Dra. Yan esta mañana que ella ha escuchado de sus 
contactos en Beijing que varias personas tuvieron reacciones devastadoras 
a esta vacuna, algunos de los cuales quedaron paralizados por haber 
tomado la vacuna.
Como estamos viendo con este virus sabemos que muta, tenemos media 
docena de otros coronavirus que fluyen cada año como parte de la 
temporada de gripe. Son muy difíciles de atacar incluso dentro de la 
vacuna de la gripe porque estos virus tienden a mutar de manera que les 
permite eludir la respuesta inmune de la vacuna. También estamos viendo 
en todo el mundo que esta vacuna puede no tener inmunidad por más de 
seis meses o un año.
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（8/24）（Steve Bannon）中國宣布他們已經開發出了疫苗，
他們正試圖讓人們接種，看起來他們已經開始利用疫苗來秀肌肉。
備受爭議的郭文貴先生，我記得兩三個月前，他說，他們（中共）永
遠不會給出真正的基因組序列。，閆博士也支持這個觀點。她是來自
香港的反叛人士。
他（文貴）說他們（中共）永遠不會把那個（基因組序列）給你，因
為他們就是想占領疫苗的高地，向全世界宣布：“嘿，你們得向我們
叩頭，因為我們可以拯救世界。”
（Jack Maxey）馬尼拉傳來好消息。菲律賓國防部長今天說他完全拒
絕承認中國在南中國海的任何主張，所以也許他們不相信中共有真的
疫苗。
她告訴我的一件事，我們幾週前也從公開的報導閱讀過，中共已經給
數以千計的軍人用上了疫苗，我們聽說80%的人產生了副作用，輕度
流感癥狀等等，但今天早上閆博士還說，她從北京的同事那裡了解到
好幾個人對疫苗產生了極其嚴重的副作用，甚至有人因為接受疫苗而
癱瘓。
我們在觀察這個病毒，同時也知道它會變異，每個流感季節，差不多
會產生六種不同的冠狀病毒，流感疫苗是很難對付它們的，因為這些
病毒會趨向於繞開疫苗的免疫而變異。我們也看到世界各地有報導稱
疫苗也許六個月至一年都無法產生免疫。
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13. (8/25) Si se elimina la "política de una sola China", Joe Biden, la DNC 
(Convención Nacional Demoníaca), esta política por sí sola funciona mejor 
que otras mil.
Debe entender que si eso sucede, entonces la cuestión no es sólo si el 
PCCh es un gobierno legítimo o no, sino que el PCCh será considerado una 
banda criminal.
El Partido Demócrata, después de muchos años de gobierno, quiere acabar 
con el PCCh más que nadie.
No hay que olvidar que el virus del PCCh sigue haciendo estragos en el 
mundo. Nuestro héroe científico, el Dr. Yan, ha dicho muchas veces: "No 
nos queda mucho tiempo".
¿Tendremos una vacuna? Cuando hablé con la Dra. Yan, ella dijo: "Es 
imposible, Sr. Guo".
Dos puntos son suficientes para explicar la llamada vacuna PCCh. Primero, 
es usted quien crea el virus, por lo tanto tiene la vacuna. 
O, como se ha demostrado, la vacuna PCCh no funciona. Usted 
simplemente quería amenazar al mundo, hacer que el mundo y los 
americanos se doblaran ante ellos.
Pero los americanos no son tontos. Como resultado, el PCCh recibió una 
paliza.
El Partido Demócrata lo ha pensado bien.
En otras palabras, "Ya no voy a ser fácil para ustedes. Todos los años que 
estuve en el poder, ya sea que me engañaste, o que cooperé contigo, ahora, 
lo único que queda por hacer es derribarte".
Es la misma razón por la que gente como Meng Jianzhu, Sun Lijun y Wang 
Qishan quieren acabar con Miles Guo. Están asustados, porque Miles Guo
sabe demasiado.
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（8/25）如果（這些地方）“一中”政策都沒了，拜登，民
主黨這大會，就這一句，就這一個政策，勝過千千萬。你們
一定要意識到，那共產黨那就不是說你是非法政府合法政府
了，你就是犯罪集團了你。
民主黨過去這麽多年執政，他最想把共產黨給滅了。因為他
很清楚。
大家千萬別忘了，這個病毒正在肆虐中啊。我們的英雄科學
家已經說多少遍了，人類沒多長時間了。能有疫苗嗎？我跟
科學家對話，科學家說“不可能的郭先生。”
所謂共產黨疫苗出來就倆原因。一個，你造的病毒所以你有
疫苗。第二就證明，你這個疫苗不管用，你拿這個疫苗想威
脅全世界給妳磕頭，讓美國人給你磕頭，美國人不是傻子。
結果又是啥？一頓“胖揍”。
民主黨想明白了。老子才不跟你咋呼呢。我過去執政那麽多
年，被你忽悠那麽多年也好或者我跟你合作那麽多年也好，
只有把你給滅了。就像孟建柱、孫力軍、王岐山，他想滅郭
文貴就是怕文貴知道的太多嘛。
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