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1. El PCCh siempre abandona a la gente en momentos 
críticos. Cuando los pacientes no tienen dinero, los 
hospitales se niegan a continuar el tratamiento y piden a los 
pacientes que se vayan......¡Esta sociedad purgatoria sigue 
blanqueando su "superioridad"! Cuando la gente busca 
ayuda, el PCCh comenzó a mostrar su malvado y feroz rostro. 
¿A dónde fue el dinero de los contribuyentes?

CCP在關鍵時候總會拋棄百姓。家屬沒錢，醫院拒絕
繼續治療，並要求病人退出床位••••••這個煉獄般的社
会，还在粉飾它的優越性！一旦到了關鍵时刻，就露
出了它邪惡猙獰的面孔。纳税人的钱都用到了哪里？
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2. La Agencia de Noticias Xinhua del PCCh ha lanzado una 
campaña para animar a los agricultores a vender sus 
alimentos, no a acapararlos. Tang Ke, Jefe del 
Departamento de Mercado e Información del Ministerio 
de Agricultura, pidió a los grandes agricultores de granos 
que no siguieran ciegamente la tendencia de acumular 
granos y que aprovecharan la oportunidad de venderlos. 
Mientras tanto, algunos lugares han comenzado a 
restringir la cantidad de bocadillos que se pueden 
comprar, por ejemplo, los palitos de masa fritos se venden 
por media porción, y los wontons se cobran por pieza. La 
crisis alimentaria de China está llegando?

新華社开动宣傳讓農民賣糧，不要囤糧——農業部市場與信息化司司
長唐珂：“我要提醒廣大的農民朋友，特別是種糧大戶，密切關注市
場行情，警惕一些炒作糧荒的輿論，不要盲目跟風囤糧，把握好售糧
的時機。”近來，某些地方，開始限制小吃購買數量——油條賣半根，
馄饨按個收費；这边宣传不要囤粮，那边又在限制一些小吃的购买，
中國糧食危機來了？
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3. El destructor estadounidense entró en las aguas de las 
islas Paracel "sin permiso" y el ejército chino dio a la nave 
"una orden de abandonar la zona", según un portavoz de 
la Zona de Guerra del Sur del Ejército de Liberación 
Popular.
El 26 de agosto, el EPL disparó cuatro misiles al Mar de 
China Meridional sin informar al mundo exterior, 
desestabilizando aún más la situación.
Los EE.UU. sancionaron a 24 empresas chinas involucradas 
en la construcción de islas en el Mar de China Meridional. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores del PCCh lo propagó 
como: "Los EE.UU. interfieren con la participación de las 
empresas chinas en la construcción nacional, por una 
lógica prepotente".
"中共解放軍南部戰區新聞發言人稱：美國驅逐艦“未經許可”進入西
沙群島的水域，中共軍方向該艦發出“離開該地區的命令”。 8月26

日，中共在沒有向外界通報的情況下，向南海發射了四枚導彈進一步
破壞了南海的局勢。 美國製裁24家參與南海建島中企。
中共外交部宣傳為：“美國干涉中國企業參與本國建設，霸道邏輯”。
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香港 Hong Kong

4. Después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad 
Nacional para Hong Kong, los oficiales de seguridad nacional 
colaboraron con la policía ilegal del PCCh para llevar a cabo 
aterradoras detenciones masivas en Hong Kong. En la tarde de 
ayer, una menor de edad fue aparentemente arrestada por 
agentes encubiertos en el ferrocarril de Yuen Long West. La 
chica gritó conmocionada. Hong Kong se ha convertido en un 
campo de concentración en Xinjiang, y el PCCh está llevando a 
cabo una limpieza étnica sistemática a diario. Tales actos 
fascistas deben ser castigados severamente. Y los asesinos 
que llevaron a cabo los actos malvados del fascismo deben ser 
responsables de los crímenes contra la humanidad.

香港國安法出台後，國安人員協同香港黑警進行白色恐怖大抓捕。昨
天下午，元朗西鐵一位貌似未成年少女被便衣抓捕。少女在受驚之下
痛哭失聲。香港已經成為新疆集中營，中共每日在有計劃的進行種族
大清洗。這種法西斯行為必須受到徹底制裁。而執行法西斯惡行的儈
子手們，必須負上嚴重的反人類罪行。
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5. La esposa fue acosada sexualmente por un 
funcionario del PCCh, su marido se defendió, pero 
fue detenido durante 10 días y obligado a 
compensar 200,000 RMB (28,985 dólares) al 
acosador sexual. Según la Sra. Zheng, el año pasado 
su madre fue víctima de abusos sexuales y su padre 
fue obligado a indemnizar al acosador con 195,000 
RMB (28,260 dólares) por proteger a su esposa. En 
Comunista Chino sin estado de derecho, los 
derechos no están protegidos y no se hace justicia.

妻子遭中共公職人員當面性騷擾，丈夫正當回擊卻被拘10日，被強迫
賠償性騷擾者20萬。鄭女士爆料，去年，母親遭人猥褻，父親保護母
親造成猥褻者受傷，父親被判賠償猥褻者19.5萬元。沒有法制的中共
國，權利得不到保護，正義得不到聲張。
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6. Los medios de comunicación oficiales del Partido 
Comunista Chino, CCTV publicaron un video el 27 de 
agosto, en respuesta al discurso del Secretario de Estado 
de EE.UU. Mike Pompeo en la Convención Nacional 
Republicana. El portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Zhao LiJian dijo "El PCCh y el pueblo 
chino están profundamente conectados entre sí. El pueblo 
chino es el muro de hierro del PCCh, y el pueblo chino 
debe bloquear las balas para el PCCh. Nadie puede 
romperlo. "El video provocó críticas abrumadoras de los 
ciudadanos del continente. Los ciudadanos dijeron: "La 
llamada 'Guerra Popular' del PCCh es esconderse detrás 
de la gente y dejar que la gente muera, de eso se trata el 
muro de hierro.
中共官媒央廣網8月27日貼出一段視頻，針對美國國務卿蓬佩奧對共和黨全國代
表大會的發言，中共外交部發言人趙立堅稱“中國共產黨與中國人民魚水情深，
血肉相連，中國人民就是中國共產黨的銅牆鐵壁，中國人民就是為中共擋子彈的，
誰都別想打破。”
該視頻發出後，引發大陸網友幾乎一面倒的批評聲浪，網友表示：“共產黨所謂
的人民戰爭就是躲在人民的後面，讓人民去死，銅牆鐵壁就是這個道理”
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香港 Hong Kong

7. Los habitantes de Hong Kong que se dirigían a 
Taiwán en lancha rápida fueron interceptados y 
enviados de vuelta a la China continental. El 23 de 
agosto, 12 activistas pro-democracia de Hong Kong, 
incluyendo a Lee Yu-hin, fueron arrestados por la 
Guardia Costera de la China Comunista en su 
camino para huir a Taiwán. A bordo se encontraban 
12 jóvenes de Hong Kong, incluido el miembro de 
Hong Kong Story Lee Yu-hin, que fue arrestado el 
10 de agosto por violar la Ley de Seguridad 
Nacional para Hong Kong, y algunos manifestantes 
que fueron liberados bajo fianza después de su 
arresto.
港人乘快艇赴台，被截獲送中。在8月23日李宇軒等12名香港反送中、
抗惡法勇士乘坐快艇在逃離香港前往台灣途中遭中共海警扣押。船
上有12名香港青年，其中包括8月10日以涉違“港版國安法”被捕的
“香港故事”成員李宇軒，還有部分被捕後保釋的抗爭者.
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香港 Hong Kong

8. Las cuentas bancarias de Jimmy Lai fueron 
congeladas, Pompeo criticó a HSBC por ayudar a las 
malas acciones del PCCh. Se ha informado que varios 
altos ejecutivos, incluyendo a Jimmy Lai de Next 
Media Grupo, no han podido usar sus tarjetas de 
crédito de HSBC y sus cuentas bancarias personales 
recientemente. Bajo el régimen represivo del PCCh, 
las personas que dicen y reportan la verdad son 
reprimidas, perseguidas e incluso desaparecidas.
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
Pompeo, declaró que los Estados Unidos están 
decepcionados porque "el Partido Comunista Chino 
sigue acosando a nuestros amigos en Gran Bretaña". 
Hizo hincapié en que los países libres deben 
asegurarse de que sus intereses corporativos no 
sucumban ante el PCCh y ayudarles a llevar a cabo la 
represión política. "El gobierno de los Estados Unidos 
está dispuesto a ayudar al gobierno del Reino Unido y 
a sus empresas a resistir el acoso del PCCh, a 
defender su libertad".
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香港 Hong Kong

黎智英銀行戶口被凍結，蓬佩奧批匯豐協助中共
作惡。
據報，壹傳媒集團黎智英等多名高層，近期無法
使用其匯豐銀行信用卡及個人銀行賬戶。在中共
的高壓統治下，講實話報導真相的人都會被打壓，
迫害甚至人間消失。
美國國務卿蓬佩奧表示，美國對於“中國共產黨
仍在對我們在英國的朋友實施脅迫性的霸凌”感
到失望。他強調，自由國家必須確保公司利益不
會屈從於中共，幫助其進行政治打壓，“美國政
府已準備好幫助英國政府及其企業抵制中共霸凌，
捍衛自由”。
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9. (27/8) (Lou Dobbs) Mike, los altos funcionarios chinos 
en Europa advierten a la UE que no se vea envuelta en 
una guerra fría [con los Estados Unidos] entre los Estados 
Unidos y China. Dos misiles disparados por el Ejército de 
Liberación Popular en el Mar del Sur de China. ¿Quiénes 
se creen que son y a qué están jugando?
No creo que sea adecuado que esta administración 
responda con estos débiles comentarios que estamos 
escuchando de Pompeo. Tienen 360 de sus 17.000 barcos 
pesqueros cerca de las islas Galápagos. Tenemos una 
carta fuerte para seguir.
Esto es una tontería y tiene que parar. Tiene que parar, de 
lo contrario, ¿Cuál será el resultado?
El presidente tiene que ser más duro, Lou. Pero el 
problema es el cronometraje y la oposición dentro de su 
administración de un montón de restos de Obama. Estoy 
de acuerdo contigo al 100% en que el Presidente debe 
tomar medidas más fuertes. El problema es cuándo 
exactamente va a hacer eso. La buena noticia es que 
Mark Esper ha llegado esta semana. Mark Esper estaba 
diciendo cosas muy duras sobre cortar nuestras 
conversaciones con el ejército chino. Esto no se ha hecho 
en 40 años.
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（8/27）（魯道柏）邁克，歐洲的中共國高層官員在
警告歐盟不要被美國拉入中美之間的冷戰。解放軍在
南中國海發射了兩枚導彈。他們以爲他們是誰？他們
在玩什麼？
我不認為政府對這些事情的回應是足夠的，蓬佩奧那
裏聽到的論調相當薄弱。他們把一萬七千艘漁船中的
360艘部署到了加拉帕戈斯群島附近。
這是無稽之談，這種行爲必須被制止。它必須停止，
否則會有何種不堪想象的後果。
（白邦瑞）總統必須更加強硬。但問題是時機。還有
政府內有很多奧巴馬時期留下來的反對派。我百分之
百同意你的看法。總統應該採取更有力的措施。問題
是他到底什麼時候會這麼做。好消息是馬克 · 埃斯珀
本周已經發話。馬克 · 埃斯珀現在說了非常苛刻的話, 

切斷我們與中共國軍隊的對話。我們已經有 40 年沒
這樣做過了。
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10. (Dra. Li-meng Yan, 25/8) El PCCh, por supuesto que sabemos 
que son la razón por la que tenemos toda esta pandemia. Incluso 
desde el principio todo puede evitar porque esto es de su 
laboratorio, ¿De acuerdo?
Y ahora intentan mostrar al mundo usando el llamado éxito de la 
vacuna para decirle a la gente "deberían escucharme porque 
sabemos cómo detener esta pandemia", pero nunca se lo dicen y 
nunca admiten que hay dos riesgos detrás. 
El primero es que el gobierno de China tiene en su laboratorio 
otras cepas que pueden estar cerca o incluso lejos del SARS-CoV-
2, porque como dije, en el laboratorio de virología, la gente nunca 
produce sólo un tipo o una cepa del virus; siempre hay un panel 
de candidatos, y los eliges hasta tu caracterización y tu logro. 
Y la otra cosa es que el gobierno chino nunca tuvo ningún 
experimento exitoso en la producción o invención de la vacuna 
humana. Sí, pueden tener la vacuna para el pollo, para el pato, 
pero no para el humano. 
Anteriormente, también experimentaron con tecnologías 
similares para desarrollar vacunas durante el SARS... y ahora 
están aplicando esas mismas tecnologías antiguas, vacunas 
inactivadas y vacunas portadoras de adenovirus tipo 5, al 
desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Esto no es normal. 
Debido a que algunas de las vacunas desarrolladas con estas 
tecnologías ya han sido fracasadas, ¿cómo podemos esperar que 
pueda ser útil?
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（閆麗夢博士，8/25）中共國政府，當然我們知道它是這次
大流行的元兇，在剛開始的時候，這一切就能避免，因為這
源於它們的實驗室，對吧。
現在他們試圖在全世界，拿着所謂成功的疫苗，對大家說
“你們得聽我的，因為我知道如何停止這場疫情。”但他們
從來不會告訴你和承認，這其中有兩個風險。
第一，中共政府手上還有其他種類的毒株，與SARS-CoV-2

可能類似也可能迥異，因為正如我已經講過的，在病毒實驗
室裏，人們從來不會僅製造一種毒株而會同時做很多，這樣
就可以根據不同的特性和效果來做選擇。
第二，中共政府從來就沒有成功製造或發明過用於人類的疫
苗。也許他們有雞鴨的疫苗，但沒有用於人類的疫苗。
之前，他們也在SARS期間，嘗試使用類似技術來研發疫苗…，
現在還將這些老的技術，滅活疫苗和腺病毒 5 型載體疫苗的
技術，應用於SARS-CoV-2疫苗的研發。這不正常。因為以
前用這些技術所研製的一些疫苗都已經失敗了，現在我們怎
麼還能指望它管用呢？
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11. (27/8) ¿Qué significa el virus del PCCh? Nunca 
dejes la dictadura ni vayas a otros países a usar el azul, 
el dorado y el amarillo

1
. También utilizan el interés de 

la gente para hacer tratos, incluso en los Estados 
Unidos.
Por eso también usan el llamado azul dorado y 
amarillo, pero los EE.UU. ponen todas las reglas sobre 
la mesa, y depende de vosotros, aceptáis o no el azul 
el dorado y el amarillo. Las reglas del azul dorado y 
amarillo están sobre la mesa. Estoy haciendo público 
el azul dorado y amarillo, ¿lo aceptaráis? La 
explotación de la táctica azul dorado y amarillo del 
PCCh demasiada baja. Lo que está saqueando es para 
muy pocas personas, 1.400 millones de personas en 
China, es para 14 familias. Eso es inaceptable, ¿no?
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(Ojo : El azul, el dorado y el amarillo representan el azul, el dorado y el 
amarillo. Azul, para la vigilancia y los ataques cibernéticos y el control de la 
información; Dorado, para las tácticas de soborno para obtener ganancias 
monetarias; y el amarillo representa el uso de trampas sexuales y control) 



11. (27/8) La manera americana es que el 99% 
obtiene su parte. El problema radica en la 
distribución de la riqueza.
Además, en América, si no se hace de manera justa, 
hay gente que juzga. 
¿Qué es el Partido Comunista Chino? Soy el que 
divide la riqueza, soy el que hace la riqueza, soy el 
que decide si es justo o no, soy el que castiga o no. 
Entonces si no escuchas, cállate; si no vuelves a 
escuchar, te mataré; si no vuelves a escuchar, 
secuestraré a tu familia; si no vuelves a escuchar, te 
diré que desaparezcas.
Una sensación básica de seguridad.
¿Qué quiere decir con "un país"? Compartimos los 
mismos intereses, la misma seguridad, el mismo 
color de piel. Si me dejas ser tu esclavo, esto es 
inaceptable para todos.
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（8/27）共产病毒是什麼意思？絕對不會停止獨裁統治或到
其他國家去使用藍金黃1戰術。包括美國在內，他們也利用人
們的興趣來達成交易。
所以他們也使用所謂的藍金黃，只是美國將所有的規則攤在
桌面上，看您接受還是不接受怎麼不藍金黃。藍金黃的規則
放桌子上。我這是公開藍金黃，你接不接受？他們共產黨的
藍金黃和掠奪他太low了。他掠奪的是只給極少數人用，中國
14億人，它只給14個家族。這是讓咱受不了。
人家也弄飯，（百分之）99我們吃。這個分配的問題。
如果你分得不平均有人說了算，弄飯的人，和分飯的人不是
一夥人，監督的人公不公正不是一夥人，叫法律。
共產黨是什麼，分飯是我，弄飯是我，決定公不公還是我，

懲不懲罰還是我。然後你不聽話，閉嘴；再不聽話弄死你；
再不聽話綁架你家人；再不聽話叫你消失。
一個基本的安全感。
啥叫同國呀？咱共同的利益、共同的安全、共同的膚色。你
讓我只當你奴才，這大家接受不了了。

(注1：藍金黃代表藍色、金色和黃色。藍，指網絡監視和攻擊以及信息控制；金，指金錢

利益賄賂手段；黃，指利用性的陷阱和控製手段。)
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