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1. Recientemente, la Universidad del Norte de Texas 

en EE.UU. ordenó repentinamente la expulsión de 15 

becarios visitantes patrocinados por el gobierno y 

estudiantes internacionales financiados por el 

Consejo de Becas de China del PCCh, tienen que 

abandonar EE.UU. en el plazo de un mes. El PCCh 

está utilizando a algunos de los académicos e 

investigadores en sus operaciones de robo de 

tecnologías sensibles de EE.UU. así como de otros 

países a gran escala. Para salvaguardar la seguridad 

nacional americana, EE.UU. tiene que resolver el 

problema.

近日,美國北德州大學（University of North Texas）突然下令
驅逐15名中共國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留
學生,並限他們在1個月內離境。中共利用在美國和其他國家
的少部分學者和研究人員，大量竊取這些國家敏感技術的活
動。為維護美國的国家安全，美國必須解決這些問題。
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2. El gobierno de EE.UU. anunció a principios de agosto el 

programa "Clean Network", cuyo objetivo es proteger la 

privacidad de los ciudadanos americanos y evitar que la 

confidencialidad de los negocios de las empresas 

americanas sea robada por el PCCh. Debido a los riesgos 

de seguridad nacional, la Pacific Light Cable Network 

(PLCN) revocó la propuesta original el 27 de agosto y 

presentó una propuesta de enmienda inmediatamente. 

Como resultado, esto revocó el proyecto de cable 

submarino que conectaba a Hong Kong junto con el plan de 

cooperación, por lo tanto, eliminando a Hong Kong del 

proyecto de cable submarino más grande del mundo y 

despojándolo de su condición del centro de comunicaciones.

美國政府8月初宣佈了“乾淨網路”計畫（Clean Network），旨在保
護美國民眾的隱私和企業的商業機密免受中共的偷竊。因涉及國安風
險，太平洋光纖電纜網路（Pacific Light Cable Network，PLCN）於8

月27日撤銷了原計劃並隨即提交了一份修正提案。修正提案中取消了
連接香港的海底電纜及與香港的合作計畫，香港失去通訊樞紐地位，
被全球最大海底電纜計劃除名。
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3. Las sirenas gritan en Urumqi todos los días 

mientras la gente vive con miedo. "Esa es la sirena, 

todos los días, no tengo ni idea de cuando podría 

salir de nuevo. " Los residentes locales creen que las 

autoridades del PCCh están usando la epidemia 

como excusa para detener a la gente a mayor escala 

y más exhaustivamente bloqueando, poniendo en 

cuarentena y deteniendo. El objetivo del PCCh es 

fortalecer su control sobre la gente en Xinjiang. 

烏魯木齊每天警報長鳴，人民活在恐懼中。“就是這
個警報聲，每天都是，不知道哪一天才能出去。”當
地居民普遍認為，中共當局以疫情為藉口，用封鎖、
隔離或抓捕的方式，大範圍地抓人，抓得更徹底，以
此進一步加強對新疆人的管制。
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4. El PCCh intenta abolir el idioma mongol en las 

escuelas. El pueblo mongol está luchando para 

defender su lengua materna. Los estudiantes 

marcharon en el campus para protestar por la 

suspensión de la enseñanza del idioma mongol, ya 

que se les ha prohibido salir de los campus. El PCCh 

está tratando de intimidar a los estudiantes y padres

que protestan desplegando vehículos blindados en 

las calles con un gran número de fuerzas policiales 

para reprimirlos y cortar la comunicación con el 

WeChat. 
中共取消蒙古語教學，蒙古族為捍衛母語而戰，學生
被禁止上街，就在校園內遊行抗議。中共不斷升級鎮
壓和恐嚇手段，裝甲車街道巡邏，微信群被切斷，且
派出大量員警鎮壓學生及家長。
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5. El "Daily Telegraph" británico informó de que en la 

madrugada del 31 de agosto, el ejército indio repelió 

al Ejército Popular de Liberación (EPL) del PCCh 

después de tres horas de combates sin armas, y 

ocupó la orilla sur del lago Pangong Tso. En 

respuesta al conflicto fronterizo, en la tarde del 31, 

Zhang Shuili, el portavoz del Comando de Teatro 

Occidental del Ejército Comunista, se opuso a la 

declaración del ejército indio afirmando que eran 

soldados indios los que habían violado el consenso 

sobre el diálogo anterior y habían cruzado 

ilegalmente la frontera para tomar el control. 

英國《每日電訊報》報導，8月31日清晨，印軍經過3個小時
徒手搏鬥，擊退了共軍，佔據班公錯湖南岸。針對本次邊境
衝突，共軍西部戰區的發言人張水利在31日晚，反指印度軍
人破壞此前對話共識，非法越線佔控。與印度軍方表述完全
相反。
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6. La visita de la delegación checa encabezada por el 

presidente del Senado Miloš Vystrčil a Taiwán hizo que el 

Ministro de Asuntos Exteriores del PCCh, Wang Yi, se 

estrellara contra el techo, quien reaccionó con una 

amenaza del tipo "guerrero lobo" en su retórica. La 

indignante declaración de Wang Yi provocó mucha ira entre 

los países de la UE, que abrumadoramente apoyan a 

Vystrčil. La visita de Vystrčil a Taiwán indicó que la 

República Checa ha cambiado su posición, que se acerca 

más y es más amistosa con Taiwain mientras que se vuelve 

más dura con el PCCh. Este desarrollo no es ciertamente lo 

que el PCCh esperaba y los aterroriza. 

捷克參議院議長維特齊率團訪台，引發中共外長王毅“戰狼
式”發言威脅。王毅失格的言論惹怒歐盟國家，紛紛力挺維
特齊。這次捷克參議院議長訪台反映出該國對中共的態度已
經開始走向強硬，對臺灣則越來越親近，這肯定不為中共所
樂見，使得中共非常恐懼。
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7. (El presidente del Senado checo Miloš Vystrčil en 

la legislatura de Taiwán, 9/1) Soy taiwanés. Estoy 

convencido de que es el deber y la obligación de 

todo demócrata apoyar a todos los que defienden los 

principios democráticos y que a menudo, en 

ocasiones, construyen la democracia en condiciones 

difíciles, por lo que me alegro mucho de poder 

visitarles en el marco de nuestra diplomacia 

parlamentaria en el Senado para intercambiar 

nuestra experiencia y ampliar la cooperación mutua 

en la actualidad.

（9月1日捷克參議長台灣立法院演講）我是臺灣人。我相信
每個擁護民主的人士都有責任和義務去支持那些在困難條件
下還能夠建立民主並且捍衛她的人。因此，我很高興我們今
天能在我們的參議院議會外交框架下對你們的國家進行訪問，
互相交流彼此經驗，擴大合作。
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8. (Sobre la detención del reportero chino-australiano 

Cheng Lei, el 31 de agosto) 

La CGTN ha borrado su biografía y todo lo de su sitio 

web. La han borrado totalmente. Vimos que al 

principio de la pandemia de coronavirus que salía del 

laboratorio de Wuhan. ¿Están haciendo lo mismo 

con esta mujer, quitándole la personalidad?

Como dice la Dra. Yan, te desaparecen, esa es la 

frase que usa, te hacen desaparecer. Te quita de las 

páginas web, de repente nadie sabe que existes, 

dicen "No, no recuerdo a esa persona". Te hacen 

desaparecer.
（8月31日關於華裔澳大利亞記者成蕾被拘留案）
（Raheem Kassam）中國環球電視網站上刪除了她的資料和她之前所有報導的
內容。疫情初期，對於武漢實驗室放出來的病毒，我們能看到他們當時的做法一
模一樣。中共會像對待其他人一樣讓她下落不明嗎？
（Steve Bannon）就像閆博士說的，他們讓你消失，用中共的話說，你會被消失。
就是突然在網上查不到你的任何消息了，沒人會知道你這個人曾經存在過，他們
會說“不我不記得這個人了。”他們就讓你消失了。
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9. (1/9/2020) Mira a esos niños mongoles. Esto 

es algo tan grande. 

Muchos de nuestros hermanos y hermanas 

mongoles me preguntaron qué deberían hacer.

Les dije: "No se preocupen. El precio que estáis 

pagando no será en vano."

Recuerden, los niños de Mongolia, estamos 

exponiendo los hechos de la situación actual de 

Mongolia Interior al oeste.

Hermanos y hermanas, si ven alguna noticia de 

última hora, noticias en video sobre Mongolia 

Interior, por favor pónganlas en G-TV y Gnews

de una vez, con subtítulos en inglés. Por favor, 

presten mucha atención. 

Lo estamos exponiendo a los gobiernos 

occidentales, al igual que hicimos con la crisis 

de Hong Kong y con el "Plan Doble Dragón" del 

PCCh, estamos despertando a Occidente.

Recuerden, todos, pueden cambiar el mundo 

con sus clics en las pantallas de los 

ordenadores y en los smartphones.
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（9月1日）你看看蒙古那些孩子，這是多大的事。
蒙古的很多戰友說怎麼辦，我說你放心，你們不
會白白付出代價的。
記住，蒙古的孩子們，我們已經在西方發起了，
所有的，關於蒙古的現在的情況的。
戰友們，看到蒙古的即時新聞的，視頻新聞，馬
上放到G-TV和Gnews，便把它變成英文加上字
幕，高度關注。我們要讓西方政府像看到當時我
們傳播香港危機真相一樣，雙龍計劃一樣，讓西
方警醒。
記住大家，你們的手指頭能改變世界。
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