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1. El 17 de agosto, la prohibición estadounidense a 
Huawei, no solo restringirá los canales de Huawei 
para obtener chips comerciales, sino que traerá un 
golpe fatal para la empresa china. Afectado por las 
sanciones, Huawei enfrentará una escasez del 
suministro de chips; por otro lado, su sistema 
operativo HarmonyOS tampoco podrá ser lanzado 
este año.

美國8月17日對華為祭出的封殺措施，不僅僅是限制華
為獲得商用芯片的渠道，而是會給華為帶來致命打擊。
受制裁影響，華為將面臨芯片被斷供的窘境；另一方
面，鴻蒙系統也宣告今年無法發布。
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2. Ren Zhengfei (fundador y director ejecutivo 
de Huawei) cambió su postura y manifestó que 
se está centrando en el auto-rescate y a su vez 
declaró que no alberga odio contra los Estados 
Unidos.

任正非此次一改強硬姿態，表示求生自救不
恨美國。
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3. Los medios de comunicación oficiales del PCCh 
continuaron negando que se esté gestando una crisis 
alimentaria, mientras pide un endurecimiento de la 
supervisión de los suministro de alimentos. Sin 
embargo, la creciente ocurrencia del acaparamiento de 
alimentos por parte del pueblo, las devastadoras 
inundaciones y la plaga de langostas que está 
sufriendo el país, indican que se avecina una crisis 
alimentaria en China.

中共官媒繼續宣传称不会有糧食危機，要加強粮食安
全的監管。但与此同時民眾搶糧及囤糧現象頻發，加
上大洪水虫灾等等迹象表明，大陸糧食危機重重。
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4. El PCCh se está apoderando de las propiedades 
privadas, oprime a su pueblo y gobierna el país con 
terror. Aunque el PCCh promueve una economía de 
vendedores ambulantes, sus Oficiales de Gestión 
Urbana están robando a los vendedores a plena luz 
del día y pisoteando los derechos de la propiedad 
privada. 
Bajo el régimen totalitario del PCCh, no hay estado 
de derecho.

中国共产黨抢占私有財產，欺壓百姓，以黑治國。
中共宣傳地攤經濟，同時城管當街搶劫攤主，踐
踏私有財產，在中共的極權统治下，无法治可言。
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台灣 Taiwan

5. El presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil, visitó 
oficialmente a Taiwán el 30 de agosto al 4 de septiembre, 
desafiando las amenazas y represiones del PCCh. Encabezó la 
delegación de más alto nivel en la historia de las relaciones 
bilaterales del país con Taiwán, quien, por cierto, usó las máscaras 
taiwanesas donadas durante la pandemia. Previamente, el alcalde 
de Praga rechazó la política de "Una China" y cortó las relaciones 
diplomáticas con Beijing. Posteriormente visitó Taiwán para 
apoyar el régimen democrático. 
El ministro de Relaciones Exteriores del PCCh, Wan Yi, sobresaltó 
de ira e incluso amenazó a Vystrčil con que éste pagaría un alto 
precio por sus actos, a lo que el presidente del Senado checo 
respondió que todo el mundo visitaba Taiwán voluntariamente y 
creía que era lo correcto.

捷克參議院議長維特齊無懼中共威脅、打壓，率領有史以來訪台層級
最高的捷克官員於8月30日至9月4日訪問台灣。之前布拉格市長拒絕"

一中"（一個中國）承諾並與北京斷交，隨後訪問台灣支持民主政權。
此次代表團所帶口罩為台灣捐贈。捷克參議長維特齊率團訪台，讓正
在德國訪問的中共外交部長王毅氣得跳腳，甚至威脅維特齊將為此付
出“高昂代價”。但維特齊回應表示，大家都是自願訪問台灣，並認
為這是正確的事。
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新中國聯邦
New Federal State of China（NFSC）

6. La Alianza global contra el PCCh, defendió  la 
libertad de expresión, la democracia y el estado 
de derecho.
El Nuevo Estado Federal de China continúo con 
sus marchas globales en Los Ángeles, San 
Francisco, Taiwán y Corea del Sur, para 
protestar contra el PCCh, defender la 
democracia y apoyar a Hong Kong.

全球聯合行動，遊行反抗，自由發聲，追求民主自由
法制。
新中國聯邦繼續全球連動大遊行，相繼在洛杉磯，舊
金山，台灣台北和韓國開展抗議活動，反對中共，捍
衛民主，聲援香港。
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新中國聯邦
New Federal State of China（NFSC）

7. Declaración del Nuevo Estado Federal de China:
¡Es el Movimiento de Denunciantes el que nos ha unido! 
Para hacer realidad el Estado de derecho, la democracia y 
la libertad en el Nuevo Estado Federal de China, hemos 
establecido la Organización de Supervisión del Himalaya. 
Durante los últimos 3 años, el Movimiento de 
Denunciantes, dirigido por el Sr. Miles Guo y el Sr. Stephen 
K. Bannon, ha expuesto la ilegitimidad y la verdadera 
naturaleza malvada del Partido Comunista Chino y sus 
engaños. La Organización de Supervisión del Himalaya es 
una organización no gubernamental voluntaria sin 
afiliación política de ningún tipo.

新中國聯邦宣言：
我們因爆料革命凝聚在一起，為實現新中國法治、民主和自由而組成
喜馬拉雅監督機構。
三年來，郭文貴先生，史蒂芬•班農先生，和億萬戰友，發起的爆料革
命運動。
向中國人民和國際社會，揭露了中國共產黨，中共的邪惡本質，欺騙
行徑。
喜馬拉雅監督機構是戰友們自願組成的，沒有政治實體的民間團體。
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8. (Peter Navarro, con Justice with Judge Jeanine, 30/8) En la 
encuesta hecha a finales de julio, publicadas por Rasmussen 
Report, muestra que la mitad de los Estados Unidos culpa a la 
China Comunista por el virus y lo que es aún más interesante, 
el 53% de los estadounidenses ahora quieren que el país 
comunista pague por todos los costos que el país ha 
desembolsado, frente a los 43% en marzo, y este número 
seguirá aumentando.
Si comenzamos a evaluar el costo de la pandemia del virus del 
PCCh, que ha infectado el país y ha matado a más de 200.000 
estadounidenses.
Si contabilizamos los $10 billones desembolsados para el plan 
de estímulo, y otros $10 billones gastados para salvar la 
pandemia.
En pérdida de producto interno bruto acumulados hasta 
ahora 20 billones de dólares y se estima otros 4 billones más.
Desde el punto de vista de un abogado con todo el dolor y el 
sufrimiento, perderemos el equivalente al PIB de todo 
nuestro año, 20 billones de dólares, solo porque el Partido 
Comunista Chino mintió sobre el virus.
(Jeanine Pirro) Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto?
(Peter Navarro) Por eso va a ser un tema tan importante.
El presidente Trump ya ha planteado este tema a los 
estadounidenses.

30/Ago/2020
2020年8月30日



（Peter Navarro, 8/30福克斯法官珍妮）七月底公佈的拉斯
穆森民調顯示美國有一半人在病毒問題上指責中共國。更有
趣的是53%的美國人現在希望中共國為所有其對美國造成的
損失支付賠償金。三月時這個比例是43%，且會不斷上升。
如果我們開始評估中共病毒大流行的成本，疫情感染整個美
國，20多萬美國人喪生。
如果看看10萬億美元的刺激計劃，僅這一項就10萬億。看看
目前為止GDP的損失，將是 20 萬億美元的GDP 。我們預計
會有另外4 萬億的損失。
然而，從律師的角度看所有的傷害和損失，我們將失去相當
於我們整個年GDP的20萬億美元。因為中國共產黨對病毒撒
謊。
（Jeanine Pirro）那我們該怎麼辦呢？
（Peter Navarro）這就是為什麼這將是一個十分重要的問題。
川普總統已經向美國人民提出了這個問題。
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9. (Steve Bannon pregunta sobre el fentanilo, 29/8)  ¿Esto 
es solo el comportamiento de un comerciante chino?, ¿es 
el de pandillas? ¿Es de alguien que tiene tratos 
comerciales con narcotraficantes?, ¿es como los 
narcotraficantes mexicanos que trajeron droga a los 
Estados Unidos? O, en realidad, ¿es el comportamiento de 
los miembros del PCCh?. Creo que esto es algo que podría 
conmocionar al país. ¿Están realmente involucrados los 
miembros del PCCh? ¿O solo son gente mala, matones y 
traficantes de drogas en China? ¿Es el PCCh o 
simplemente un traficante de drogas?
(Sr. Miles Guo) Les puedo asegurar que en China, en los 
últimos 70 años, todo ha seguido una política, todo es 
partido, todo está sujeto al partido y todo está controlado 
por el partido.
Esto es así en todas partes, todos los chinos lo saben. 
Incluso Jack Ma, WeChat, Tik Tok e incluso todas las 
empresas que cotizan en bolsa y las empresas privadas, 
Todos están controladas al 100% por el PCCh.
Incluso si deseas casarte, a quién amas y lo que quieres, 
debes escuchar al PCCh. Así que, el fentanilo también está 
controlado al 100% por el PCCh.
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(8月29日，史蒂芬•班農先生有關芬太尼的提問) 這只
是中國商人的行為嗎，只是黑幫行為嗎？這是與毒販
有生意往來的，與毒品交易有關的人嗎，墨西哥販毒
集團，將毒藥帶到美國嗎？還是，實際上是中共黨員
的行為，我認為這就是令國家震驚的事情，真的是中
共黨員參與其中嗎？還是只是在中國的做壞事的人、
暴徒和毒販？到底是中共（所為）還是只是毒販？
(郭文貴先生) 我可以向您保證，在中國，過去70年，
一切都遵循一個政策，一切都是黨的，一切都聽黨的，
一切由黨控制。
任何地方都是這樣，每個中國人都知道。即使是馬雲、
微信，甚至抖音，甚至一切上市公司、私營企業，
100%中共控制。
即使你想要結婚、愛誰、想要什麼，這些都必須聽中
共的。所以芬太尼也是100%由中共控制的。
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10. (29 de agosto, transmisión en vivo con manifestantes en 
Taiwán)
Hoy tengo buenas noticias para ustedes. antes de esta 
transmisión en vivo, asistí a tres reuniones, y una de ellas fue 
sobre el futuro, las misiones importantes, los grandes eventos y 
cambios importantes de Taiwán.
Recuerden lo que estoy diciendo hoy aquí. No importa cuántas 
personas cobardes y egoístas en Taiwán hayan sido víctimas de 
las tácticas BGY (Blue Gold Yellow) y las que fueron intimidadas 
por el PCCh. Les digo una cosa, ahora mismo, los grupos militares 
internacionales más importantes del mundo están preparando 
una operación sustancial para Taiwán.
Si, un día, ve un grupo de aviones volando a Taiwán, si un día ve el 
Air Force One aterrizando en Taiwán, recuerde que esto es 
debido a las grandes contribuciones desinteresadas del Nuevo 
Estado Federal del China, y por los cientos de ustedes dentro de 
los 23 millones de taiwaneses.
En la reunión de hace un momento, les dije muy claramente "Solo 
necesitan hacer dos cosas y definitivamente ganarán". El PCCh 
será como un tigre de papel prendido en llamas por un fósforo, 
en frente de ustedes. Eso es lo que vendrá para Taiwán.
No puedo entrar en detalles, pero creo que todos saben a qué me 
refiero.
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（8月29日，連線台灣參加遊行戰友們）我給你們今天說一個
好消息。就在我剛剛，就這一次直播前，這中間我有三個會
議，這個會議當中，其中有一個就是關係到台灣的未來重大
的使命、重大的事件和重大的改變。
你記住我今天在這裡跟你們說的。不管台灣有多少人被藍金
黃了，多少人懦夫自私被共產黨給嚇怕了。但我要告訴你一
件事。
就在今天剛剛的，最高的國際的軍事集團正在準備對台灣有
重大的行動。如果有一天你會看到一群飛機飛到台灣的時候，
如果有一天，你看到空軍一號降落在台灣的時候，你一定記
住，這是新中國聯邦還有今天站在這兒2300萬比例的100個
戰友的你們的默默的付出有重大的貢獻。
就在剛才會議中我明確告訴他們，我說只有，你們只有兩招
儿，你絕對會贏。而且共產黨的紙老虎在你面前就像一根兒
火柴被點燃的紙老虎一樣。這就是台灣。具體的行動我現在
不方便說，你們都懂的。
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國際 International News

Hasta la próxima vez
下期再见

v

Casos 25,200,368

Muertes 847,391

Coronavirus

Todo ha comenzado
一切都已經開始
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