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1. La provincia de Sichuan se inundó gravemente y el nivel del 

agua siguió aumentando. La inundación destruyó todo donde

se pasó, y causó una grave amenaza para la población y sus 

propiedades. Uno de entre las 10 principales regiones del país, 

Sichuan, se encuentra fuertes lluvias e inundaciones de 24 

horas, y muchas áreas se han visto afectadas por las 

inundaciones. Aunque los medios oficiales del Partido 

Comunista Chino afirmaron que la inundación ocurrió por la 

"fuerte tormenta" local, sin embargo, según los residentes

locales, el desastre fue provocado más por los hombres que por 

la naturaleza. La causa principal fue la liberación de agua de 

los embalses del río arriba. 

El gobierno del PCCh provocó inundaciones deliberadamente, 

sin haber considerado la seguridad de la población.

四川內澇嚴重，水位持續上漲。大水無情所到之處沖垮了一切，嚴重
威脅到人民生命財產安全。四川包攬全國24小時降水，多地遭嚴重內
澇。儘管中共官媒宣稱這次洪災是因為當地“普降大暴雨”，據當地
居民講，人禍大於天災，是上游水庫放水所致。中共官方蓄意洩洪，
不顧百姓安危。
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2. En la foto se ve los ingredientes del comedor de una 

escuela primaria (La primaria escuela Baoshan está

ubicado en Baoshan Municipio, Wan’an Condado, Ciudad 

Ji’an, Jiangxi Provincia): patatas podridas, coles podridas y 

tofu mohoso.

Las escuelas bajo el gobierno del PCCh ofrecen comida 

corrupta. Los incidentes de intoxicación colectiva entre los 

estudiantes y los incidentes de intoxicación alimentaria en

los comedores, ocurren con frecuencia en las escuelas.

江西省吉安市萬安縣寶山鄉寶山小學食堂的食材：
爛的土豆、大白菜，發黴的豆腐。中國共產黨統
治下的學校，貪汙腐敗。學生集體中毒事件不斷，
學校食堂食物中毒事件頻發。
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3. La cancelación de la enseñanza del idioma mongol

por parte del PCCh , ha provocado una fuerte reacción y 

protestas entre la población local de Mongolia. 

Decenas de miles de estudiantes y padres de Mongolia 

lanzaron diversas actividades de boicot como huelgas y 

manifestaciones de protesta, y las autoridades se vieron

obligadas a mantener la estabilidad.

中共取消蒙古語教學，已經造成當地蒙古族人民
的強烈反彈及抗議。數萬蒙古族學生和家長發起
罷課及抗議集會等各種抵制活動，當局強令維穩。
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4. A plena luz del día, la policía de PCCh

empuñaba porras durante la ejecución de

la ley.

Algunas personas murieron por eso.

中共國警察光天化日之下在街頭揮舞棍棒野
蠻執法，有人被打死。
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5. El 23 de agosto de 2020, los medios de 

comunicación “Safe Harbin” publicaron un aviso de que 

19 agentes de policía de seguridad pública fueron

investigados por haber violado la disciplina y la ley.

Entre las 19 personas investigadas,

7 eran jefes de división ejecutivos de nivel y el resto 

eran jefes de comisaría, y policías del centro de 

detención, brigada de policía de tránsito y de seguridad

pública.

Entre ellos se encuentran drogadictos, propietarios

ilegales de armas, sobornos, inversores comerciales

ilegales,

y algunos actúan como "los paraguas protectores" que 

cubren las fuerzas malas.

Lo más espantoso es que los policías no solo 

organizaron la prostitución, sino también amenazaban

con intimidación, insultos, golpizas y otros métodos para 

robar, extorsionar y chantajear. Se sospechaba que un 

subdirector de la comisaría había abierto un casino.

Es decir, bajo el régimen totalitario del PCCh, una 

dictadura del único partido, los agentes de policía se 

convierten en y podrían funcionar como los miembros

de una mafia vestiendose con uniformes de policía.
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8月23號，“平安哈爾濱”發佈了一則通報，19名公
安民警因違紀違法被查處。
19名被查的公安民警中有7名處級幹部，其餘的都是派
出所所長、看守所、交警大隊和治安大隊的民警。他
們其中有吸毒的、有非法持槍的、有受賄的、有投資
經商的、還有充當黑惡勢力“保護傘”的。更為可怕
的是，治安民警不僅組織賣淫，還採取威脅、恐嚇、
辱駡、毆打等手段搶劫、敲詐勒索，還有一個派出所
副所長涉嫌開設賭場。在中共極權統治下，一黨專制，
警察是穿著警服的黑社會。
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6. Pompeo presentó una serie de advertencias contra la 

expansión global del totalitarismo por parte del Partido 

Comunista de China y propuso separar a China del PCCh y 

golpear las partes vitales del PCCh. Por lo tanto, Pompeo fue

atacado violentamente por el PCCh. Al mismo tiempo, dentro 

del cortafuegos del PCCh, la máquina de propaganda del PCCh

le lavó el cerebro al pueblo chino. La propaganda difundió los 

siguientes mensajes: “Cada vez que Pompeo habla, el pueblo 

chino siente la necesidad de apoyar más al PCCh y ama más a 

la patria. El PCCh y el pueblo chino están profundamente

conectados entre sí. El pueblo chino es como un muro de hierro

que protege a PCCh ." Debemos derrocar el régimen totalitario

del PCCh para no dejarnos engañar por más tiempo.

蓬佩奧提出了一整套的對中共極權主義全球擴張的警告，並提出要中
國和中共分開，打擊到中共要害。蓬佩奧因此遭到中國共產黨的猛烈
攻擊，同時在中共的防火牆內，中共宣傳機器洗腦中國百姓：“蓬佩
奧每一次開口，中國人民就更擁護中國共產黨，更愛我們的祖國。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。” 拒絕被繼續欺騙，需推翻中共極權統治。
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香港 Hong Kong

7. El 31 de agosto del año pasado (2019), muchas

personas murieron en la estación Prince Edward en Hong 

Kong. Hoy es el primer 831 aniversario de la muerte de 

estos compatriotas. 

La gente de Hong Kong conmemora espontáneamente a 

sus hermanos sacrificados en las calles. No nos rindamos

para encontrar la verdad sobre la muerte de nuestros

compatriotas. No nos rindamos para alcanzar los derechos 

humanos como la libertad, la democracia y la regla de la ley. 

¡Es hora de que ganemos!

今天是時隔香港831太子站手足遇難一周年的紀念日，
香港人在街頭自發的舉辦紀念犧牲的手足，不放棄追
查手足死去的真相，不放棄追求自由民主法治等天賦
人權。這次該我們贏了。
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8. (Sunday Morning Futures, 30 de Agosto) 

(Maria Bartiromo) Estábamos hablando de las diferencias entre 

Rusia y China con respecto a la amenaza a la seguridad

nacional de EEUU. Cuéntenos más sobre las diferencias por 

favor.

(DNI John Ratcliffe) 

Rusia tiene limitaciones, y quiere obtener un puesto en la mesa 

del orden mundial; Sin embargo, la República Popular China 

quiere estar en la posición de líder. Por eso, tiene un plan

“Iniciativa de la Franja y la Ruta” para alcanzar esta meta: 
"Made in China", ” El Plan de los Mil Talentos",y ¨ley de fusión

militar-civil (se piden que las empresas espíen para el gobierno
a través de 5G y Huawei)¨.

¨La Iniciativa de la Franja y la Ruta¨ está diseñada para 

desafiar la superioridad estadounidense (U.S. superiority) en

todos los aspectos, para estar en la posición del líder, y tambien

para establecer las reglas, los estándares y las normas para el 

mundo y el mercado internacional; estamos hablando del 

partido comunista chino, es decir, obviamente PCCh quiere

estar en el centro, poner al gobierno en el centro de cada

decisión, y dejar la libertad personal y la libertad social a un 

lado, es decir, violar los derechos humanos y todo en nombre

del bien colectivo. Todo esto se ejecuta en el nombre de los 

intereses colectivos, porque es un anatema para los valores

estadounidenses sobre libertad.
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（Sunday Morning Futures, 8/30）
（Maria Bartiromo）我們剛才在談俄羅斯和中共國在對美國
國家安全威脅上的區別，請告訴我們兩國的區別。
（美國国家情報總監拉特克里夫）俄羅斯的局限性因為俄羅
斯想要在國際秩序上有一席之位，但中共國想坐在首領的位
置。
中共國有“一帶一路”、“中國製造2025”、“千人計劃”，
還有軍民融合法要求公司通過 5G 和華為政府充當間諜。
所有這些都意图在各方面挑戰美國的優勢，並企圖在談判桌
上坐上老大位置為國際市場制定國際規則、標準和規範。
顯然我們談論的是中國共產黨，他們是中央集權，把政府放
在所有決定的中心，不顾個人解放和自由，侵犯人權，這一
切都是借集體利益的名義而實施的，都是基於他们对美國個
人自由和解放价值观的憎恨。
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9 (Steve Bannon) 

Solo quiero asegurarme de entender algo. En primer lugar, 

está diciendo que el PCCh nunca ha podido sacar con éxito

una vacuna para los animales y mucho menos para los 

seres humanos; 

No.2: 

cuando tienes a los mejores expertos mundiales de la 

industria farmacéutica biológica y tienes a las mejores

universidades haciéndolo en seis meses, aun así, ni

siquiera están cerca de sacar una vacuna, ¿cómo los de 

PCCh puedan sacar una vacuna?

y número 3: 

¿estás diciendo que hay más personas murieron en la 

prueba al tomar la vacuna de las que realmente murieron

por el coronavirus?

(Miles Guo) 

Sí, 100% señor. 

Por eso dije que me gusta este lema "El PCCh mintió, 

genocidio global". 
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Saben la verdad pero todavía mienten. Nunca buscaron de 

dónde salió el virus.

Limpiaron todo el mercado de mariscos. Enviaron un 

general militar experto en arma biológica. Aún siguen

mintiendo.

¿Por qué continúan mintiendo? 

Porque quieren cubrir la verdad. Quieren mentir y causar un 

genocidio global.

Por eso me gusta el discurso de Tom Cotton. Muy poderoso. 

Tom Cotton le dio al mundo la verdad. Necesitamos saber 

la verdad. Es muy lógico, muy fácil.

Los chinos tienen una historia de 5000 años. 

Hacen buenas dumplings (empanadillas chinas), buena

comida. Nunca han inventado una vacuna, ni una sola vez, 

ni siquiera vacunas para animales, y mucho menos para los 

seres humanos. ¿Por qué la OMS y los estadounidenses

confían en Pcch? 

Y debido a esto, estáis sufriendo un genocidio. Eso es 

peligroso, señor. 

Por lo tanto, el discurso de Tom Cotton fue muy convincente. 
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（Steve Bannon）我想確認一下是否理解你所說的。首先你說，中共
從來未能成功地為動物做出疫苗，更不用說人用疫苗；第二，在六個
月裡世界上最厲害的生物製藥專家以及最偉大的醫藥大學埋頭苦幹，
離研究完成都還很遙遠，中共的人如何能造出疫苗？第三，你的意思
是你認為死在測試假疫苗的人比死於病毒的人更多？
（郭文貴）是的先生，100%。這就是為什麼我說“中共撒謊，全世
界種族滅絕”。
他們知道真相，但他們還撒謊。他們從不去找病毒來源，卻清理了海
鮮市場的一切。派了個掌管生化武器的將軍。他們還在撒謊。
為什麼他們一直撒謊？因為想要掩蓋事實。他們撒謊並想對世界進行
種族滅絕。
那就是為什麼我喜歡科頓議員的演講，很有力。湯姆·科頓向世界講出
了真相。
我們需要知道真相。這非常符合邏輯。道理很簡單。中國人有五千年
曆史，他們會做餃子和美食。但他們從未研發出疫苗，連動物疫苗都
沒有，更沒有人的疫苗。
為什麼世界衛生組織和美國人還要相信他們？為此將遭受種族滅絕。
這很危險。這就是為什麼科頓的演講很有力。
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10. (8/30) Los Taiwaneses creen en el budismo y en el 

confucianismo. 

Taiwán también es donde se conserva los aspectos más

benévolos y preciosos de la cultura china.

El Partido Comunista no es solo totalitarismo. 

Es Gamberrismo. Es totalmente Gangsterismo.

Los países del mundo han llegado a un consenso, que 

define Pcch como una organización de Gamberrismo y 

Gangsterismo. 

El continente sin el PCCh, como he mencionado muchas

veces, no hay que preocuparse absolutamente por nada.

Según lo que has visto, el Nuevo Estado Federal de China, 

basado en las experiencias de protesta en Taiwán, después

de una protesta pacífica en Taiwán, ha demostrado la 

civilización de Hong Kong y los mejores aspectos del 

pueblo chino, y que Taiwán ha traído a los chinos el 

estándar de democracia. Mira las protestas de la NFSC en

Japón hoy en Nagoya, Osaka, Tokio, Canadá, Munich de  

Alemania, Francia, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, 

Los Ángeles del oeste de EE. UU., San Francisco, donde

vayamos los chinos, hacemos mejor que Hong Kong.

La diferencia se puede hacer en tres años, en un año o 

incluso en un instante.
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（8/30連線台灣遊行戰友們）台灣人啊信佛信儒家，而且是
中國文化的善良的一面，最美好的保留的地方。
共產黨不是什麼極權主義，它就是流氓主義。他絕對就是流
氓主義和黑幫主義。
在世界上把它定義為流氓黑幫主義已經形成了共識。
沒有共產黨以後的大陸，我說過很多遍了，你絕對不用擔心。
你看到新中國聯邦，在台灣的抗議的基礎上之後，你們看到
台灣的和平抗議展示了香港的文明，和展示了香港的中華人
的最美好的一素質之後，還有台灣帶給中國人的民主的標準
之後，你看新中國聯邦今天的日本，從名古屋、大阪、東京、
加拿大、我們的慕尼黑、法國、英國、澳大利亞、新西蘭、
美西洛杉磯、舊金山，你去看一看，我們中國人走向哪裡去
只有比香港做得好，不比香港做得差。
這個差別只在什麼之間，不是三年之間，只在一年甚至是一
念之間。
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