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1. Un maestro de escuela anónimo declaró: "El 
mongol es el idioma que usamos para comunicarnos 
y sobrevivir a diario, por lo que tenemos un fuerte 
apego a nuestra lengua materna, por lo que es tan 
simple como que los mongoles quieren proteger 
nuestra lengua materna".

某學校匿名老師：“蒙古語是我們日常交流和生
存的語言的一種，所以我們對母語的感情十分的
深厚，所以作為蒙古族想要保護自己的母語，就
這麼簡單。”
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2. Enghebatu, Director del Centro de Información 
sobre Derechos Humanos de Mongolia Meridional, 
declaró
"Esta es una política de genocidio cultural, no es 
sólo una cuestión de idioma, ahora la cultura 
tradicional mongola ha sido básicamente asesinada 
por el gobierno chino. Lo que queda ahora es el 
idioma. Si este idioma es estrangulado, no habrá 
mongol (identidad). Por eso condenamos 
firmemente al gobierno chino por esta política de 
exterminio cultural".

恩和巴圖，南蒙古人權信息中心主任：“這是一個文化種族滅絕政策，
這不是光是語言的問題，現在蒙古人的傳統文化已經基本上被中國政
府扼殺掉了。現在剩下的就是語言。如果把這個語言扼殺掉了，基本
上就沒有蒙古人的（身份特性）。所以我們就強烈譴責中國政府實行
這種文化滅絕政策。”
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3. El gobierno de la China comunista, después de 
practicar el genocidio en Xinjiang, aplica ahora una 
política de genocidio cultural en Mongolia Interior. 
Ha desencadenado un enfrentamiento policial 
masivo y se han visto vehículos militares blindados 
en la calle.

中共政府在繼新疆實行種族滅絕之後，又要在內
蒙古實行文化滅絕政策。引發大規模警民對峙。
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4. A finales de agosto de 2020, más de 210 tiendas 
privadas a nivel de calle en la Ciudad Antigua de 
Pingyao, en la provincia de Shanxi, han sido 
nacionalizadas de la noche a la mañana, y más de 30 
propiedades ancestrales han sido selladas y 
cerradas, por el gobierno local del PCCh. Las casas 
privadas fueron cubiertas con sellos que decían 
"Gobierno Popular del Condado de Pingyao". Un 
gran número de oficiales uniformados, que 
conducían vehículos con el logotipo de "Chengguan
(gestión urbana)" y sin ningún documento legal, 
entraron por la fuerza en las casas privadas, 
golpearon y ahuyentaron a los propietarios, e 
incluso arrastraron a los ancianos y niños por la 
fuerza. En las casas en las que los propietarios no 
estaban presentes, simplemente rompieron las 
cerraduras de las puertas y entraron para ocuparlas 
por la fuerza. Este es un microcosmos exacto de la 
regla del PCCh. 
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2020年8月底，山西平遙古城私人臨街商舖已有
210多戶祖產一夜之間收歸國有，30多家祖產被
封被鎖，當地政府強制執行。私人房子被貼了封
條，封條上寫著“平遙縣人民政府”。大量身穿
制服的人員，駕駛有“城管”標識的車輛，沒有
帶任何法律文書，強行闖入私房，對房主毆打、
驅趕，甚至將老人和小孩強行拖出，孕婦也遭到
了野蠻的毆打。對於房主不在的房屋，他們直接
損壞門鎖，進入強佔。中共統治下的一個縮影。
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5. Desde el 22 de julio de 2020, con el fin de salvar otras zonas, 
un tramo del río Shi Daxu Lian en el condado de Lujiang, provincia 
de Anhui, fue abierto por el gobierno del PCCh, las aguas de la 
inundación rugieron en las aldeas de los alrededores y el nivel del 
agua subió rápidamente a 8 metros de altura. Han pasado más de 
40 días, y los locales dicen que el nivel del agua en sus casas 
todavía tiene más de 2 metros de profundidad. Las personas que 
huyeron de las inundaciones se escondieron y no pudieron 
regresar a sus casas, y ahora están sufriendo sin comida ni ropa. 
Bajo el gobierno centralizado del PCCh, las inundaciones 
deliberadas son una forma flagrante de asesinato, sin 
responsabilidad alguna.
自2020年7月22日，為了保住其它地區，安徽廬江縣石大圩連河段被
扒開，洪水咆哮著沖向周圍的村莊，水位迅速漲到8米高。 40天多天
過去，當地人表示，現在家裡的水位還有2米多深。逃難的人們躲在
外面不能回家，現在衣食沒有著落，苦不堪言。中共集權統治下，人
為蓄意洩洪明目張膽殺人，且不承擔任何責任。

1/Sep/2020
2020年9月1日



6. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la China 
Comunista declaró que Yang Jiechi, miembro del Buró 
Político del PCCh y Director de la Oficina de Asuntos 
Exteriores, visitará Myanmar, y luego visitará España y 
Grecia. El Ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del PCCh, Wang Yi acaba de terminar su visita de ocho 
días a cinco países europeos, y Yang Jiechi vino de nuevo. 
De las frecuentes visitas de los funcionarios del PCCh a 
Europa, se puede ver que el PCCh se ha dado cuenta de su 
vergüenza en todas las partes, por lo que tiene que hacer 
todo lo posible para ganarse a Europa e intentar 
desmantelar la alianza entre los Estados Unidos y Europa.

中共外交部稱，中共政治局委員、外事辦主任楊潔箎對緬甸進行訪問，
然後將訪問西班牙和希臘。中共外長王毅剛結束歐洲5國的8天訪問，
中共外事辦主任楊潔箎又來了。從中共官員頻繁的訪問歐洲，可以看
出，中共已經意識到自己四面楚歌的境地，所以不得不極力拉攏歐洲，
試圖拆解美歐同盟。
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7. En el último conflicto chino-indio, ambas partes se 
culpan mutuamente. El PCCh declaró que la parte india ha 
violado la soberanía territorial de China y ha perturbado 
la paz en la zona fronteriza, y exigió que la parte india 
pusiera fin a las provocaciones. Este último conflicto sin 
duda añadirá nuevas variables a las relaciones chino-
indias. Es posible que muy pronto veamos que la India se 
pondrá firmemente del lado de los Estados Unidos y unirá 
sus fuerzas con las de los Estados Unidos y el mundo para 
enfrentarse al PCCh totalitario.

對於最新的中印衝突，兩方都在互相指責。中共方面表示印
度方面侵犯了中方領土主權，破壞了邊境地區的和平，要求
印度方面停止挑釁。這起最新的衝突，無疑將使中印關係又
增添新的變數。我們或許可以看到在很快的不久，印度堅定
地站在美國一邊，與美國和世界聯手，對中共這個極權政黨
進行打擊。
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台灣 Taiwan

8. En el primer aniversario del incidente de la estación del 
Príncipe Eduardo del 31 de agosto en Hong Kong, la gente 
de Taiwán sostuvo consignas anticomunistas en apoyo de 
Hong Kong, expresando su determinación de mostrar 
solidaridad con Hong Kong ante el intenso tráfico y la 
lluvia. También había muchos hongkoneses exiliados a 
Taiwán en la cadena humana en el frente de Gongguan en 
Taibei. 

香港831太子站事件一周年，儘管天空飄著雨，臺灣民
眾還是高舉反共撐香港標語，向人來人往的車流，表
達聲援香港的決心。而在臺北公館前築起的人鏈當中，
也有不少流亡到臺灣的香港人。
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9. (8/31 Miles Guo) Billones de personas todavía no 
tienen acceso a los baños públicos. La educación en 
la China comunista no es gratuita ni siquiera hasta 
ahora. Incluso algunos países africanos a los que el 
PCCh ha estado ayudando ya tienen educación 
gratuita.
El PCCh envió a África hasta un billón de dólares de 
ayuda a través de la Iniciativa del Cinturón y las 
Carreteras. Más de 10 billones de RMB equivalentes. 
Sin embargo, ahora mismo en China hay gente que 
sigue muriendo de hambre.
Hace días, el jefe del Ministerio de Seguridad Social 
en China dijo que el pueblo chino se ha liberado de 
la pobreza. Wang Qishan ya lo dijo el año pasado.
Pero así como el pueblo chino fue "sacado de la 
pobreza" o, como dijo Wang Qishan, "ya no tiene 
que comer hierba", vinieron las inundaciones, el 
PCCh empezó a enfrentarse a Estados Unidos y 
ahora hay escasez de alimentos.
Algún periodista preguntó una vez sobre el punto de 
referencia de la "pobreza". 
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La respuesta fue un ingreso anual de más de 4.000 
RMB, alrededor de 600-700 dólares americanos.
Según ese estándar, ¿cuántas personas podemos 
ahorrar con nuestro valor de 100 mil millones de 
dólares de la Moda G?
¿Qué tan desvergonzado puede ser este PCCh? Un 
ingreso anual promedio de 4.000 RMB. Estaba 
literalmente temblando de rabia cuando vi a esos 
bastardos diciéndolo. 
Nuestro pueblo chino realmente, para ser justos, 
cuesta más de 4.000 RMB, unos 700 dólares para 
criar un cachorro de perro en América. Tener una 
mascota de perro normal en América puede costar 
fácilmente entre 1.000 y 2.000 dólares al año.
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（8/31）中國十億人沒有公共廁所。到現在中國竟然教育還
不免費。連非洲很多國家，它支持的非洲，都已經免費了。
向非洲一帶一路放出了所謂的上萬億的支持，萬億美元，十
來萬億人民幣的支持。
中國現在有人吃不上飯。竟然頭兩天，所謂的社會保障部的
部長說的，中國人現在扶貧成功了。王岐山已經說了嘛，去
年已經成功了嘛，“中國已經脫貧了”。
中國人剛剛脫完貧，可能不吃草了，水災來了，跟美國對抗，
現在沒糧食了。
人家記者問脫貧的標準是什麽。“中國人均四千塊人民幣”。
一年四千塊人民幣。六七百美金。六七百美金妳加一加咱們
這個一千億的G Fashion是能救多少人？
我看他講話時氣得我真的是我渾身發抖啊。
中國人真的是，一點不誇張，在美國的狗都超過四千塊人民
幣超過七百美金啊。
隨便養個狗一年都不止七百美金哪，都是一兩千美金哪。
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國際 International News

Hasta la próxima vez
下期再见

v

Casos 25,670,028

Muertes 855,535

Coronavirus

Todo ha comenzado
一切都已經開始
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