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1. El nuevo año escolar comenzó el 1 de septiembre 
en el sur de Mongolia. Aunque el gobierno chino ha 
emitido varias órdenes coercitivas con intimidación 
e inducción, la mayoría de los padres se negaron a 
enviar a sus hijos a la escuela, lo que hizo que la 
escuela se abandonara. Mientras tanto, las 
autoridades chinas han hecho arreglos para que 
otros estudiantes étnicos usen togas mongólicas en 
la escuela, creando falsas noticias de que los 
estudiantes mongoles están asistiendo a clases.

內蒙古中小學生新學期於9月1日正式開學，中共當局施壓利
誘且發佈各種強制命令，但連日來絕大多數家長拒絕送子女
上學，各地蒙古學校教室空蕩蕩。同時中共當局安排其它族
學生身穿蒙古袍上學，製造蒙古族學生上課的假新聞。
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2. La policía china buscó a los estudiantes del 
sur de Mongolia, los arrestó y los llevó a clase. 
Más de 23 personas son buscadas por el 
incidente de la enseñanza del idioma mongol.

中共員警四處追捕蒙古族學生，抓他們回去
上課。蒙古語教學事件中23人遭通緝。
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3. En Mongolia meridional, los estudiantes 
protestaron en la escuela secundaria de la 
Universidad Normal de Hohhot, que obtuvo el 
apoyo del público. 

內蒙古呼和浩特師範大學附中，學生集體抗
議。學生抗議活動得到在場民眾支持。
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4. Más de 300 empleados de la Radio y 
Televisión de Mongolia Interior (NMTV) han 
firmado una petición en la que declaran que no 
aceptarán el modelo de enseñanza monolingüe 
del chino y se ceñirán al modelo bilingüe del 
mandarín y el mongol que se ha utilizado 
durante más de 70 años. 

內蒙古廣播電視台三百多名員工聯名簽字，表示
不接受統編教材漢語單語教學模式，堅持使用已
經沿用七十多年的漢語、蒙古語雙語教學模式。
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5. Noticias reveladas del documento del 
Gobierno de Mongolia del Sur del PCCh: Se 
impondrá un castigo a los miembros del PCCh o 
a los funcionarios públicos cuyos hijos se hayan 
declarado en huelga para ir a la escuela.  Esta es 
una de las evidencias del chantaje de la 
dictadura del PCCh que gobierna el país.

中共內蒙古政府檔案：中共黨員或公職人員
的子女罷課就懲治家長。這是中共以黑治國
的證據之一。
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6. El Grupo de Ferrocarriles de China, la mayor 
empresa estatal del Partido Comunista, sufrió 
una pérdida de casi 100 mil millones de RMB 
(15 mil millones de dólares) en medio año, 
reclamando para el pueblo pero no el beneficio.

中共最大國有企業國鐵集團半年虧損近千億，
稱為了人民而不盈利。
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台灣 Taiwan

7. El 4 de septiembre se celebró en Taiwán el Foro 
EE.UU.-Taiwán "Reorganización de la cadena de 
suministro". Los expertos dijeron que Taiwán ha 
estado saliendo de la historia de ser suprimida por 
el PCCh y ahora está de vuelta en el escenario 
internacional. Los representantes de los Estados 
Unidos, Taiwán, Europa, Japón y la República Checa 
rara vez se vieron juntos en el escenario.

9月4日由美台共同舉辦的「重組供應鏈」論壇在
台灣登場。專家表示，台灣正在走出被中共打壓
的歷史，重回國際舞臺。美、台、歐、日及捷克
五方代表罕見同台。
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8. (New York Post, 9/2) El disidente chino Guo Wengui reclamó en 
una demanda civil en Manhattan que un hombre llamado Hong 
Zeng había alquilado recientemente un barco y lo había seguido 
en el mar hasta Rhode Island el 30 de agosto.
Zeng, que supuestamente trabajaba con un cómplice, amenazó 
con matar a Guo y "proporcionó reconocimiento" a los enemigos, 
incluyendo detalles de su seguridad, dice la demanda.
Zeng ha transmitido el acecho en Twitter, donde también ha 
acosado a Guo, según la demanda.
Guo busca al menos 1,5 millones de dólares en daños y perjuicios 
y un juicio por jurado para Zeng, que supuestamente lo calumnió 
en los mensajes en línea.

（紐約郵報9/2）中國持不同政見者郭文貴在曼哈頓提起民事訴訟，聲
稱一個名叫曾宏的人，最近租了一艘船，並於8月30日，在海上一路
尾隨他到羅德島。 又聲稱曾宏和同夥威脅要殺死郭先生並為其敵人
(中共)“提供偵察”，包括郭先生的安全細節。最後在起訴書還指出，
曾宏在推特上直播了他一路尾隨和騷擾郭先生的情景。郭先生要求至
少150萬美元以上的賠償，並請陪審團對曾宏涉嫌在網路上誹謗的行
為進行審判。

3/Sep/2020
2020年9月3日



9. (Steve Bannon, 9/2) Lo que he escuchado de mucha 
gente es que realmente creen en la Trampa de Tucídides; 
creen que somos el poder decadente, que el oeste judío-
cristiano está en decadencia y que el modelo autoritario 
chino... Esto es lo que todo este asunto de la pandemia. 
"Oye, el modelo occidental no funciona. Nuestro modelo 
funciona con el control totalitario en particular, ahora con 
la tecnología y nosotros somos el poder en ascenso." 
Eso está fundamentalmente mal. La alianza de la libertad 
es en realidad el poder emergente. 
Es por eso que tenemos gente del Nuevo Estado Federal 
todo el tiempo, el Movimiento de Denunciantes. Ves a los 
mejores y más brillantes que creo en China ahora mismo 
que quieren estallar, que entienden que no puede 
continuar.
Miles Guo continúa diciendo: "Oye, son un tigre de papel. 
Pueden parecer abrumadores, pero cuando realmente 
tienen pies de arcilla y los pies de arcilla es que no creen 
en la libertad, no creen en la libertad". 
Por eso los mantienen detrás de un cortafuegos. 
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（史蒂夫·班農，9/2）
我聽到很多人相信修昔底德陷阱，他們相信我們美國和猶太
基督教的文明正在衰退，而中共國的專制模式正在崛起······

整個疫情背後就是這麼回事。
“看，西方的那一套不管用，我們的權力集中模式，尤其是
利用科技進行管控，讓我們崛起。”——這個中共謬論是根
本性的錯誤。實際上自由聯盟才是崛起的力量。
這就是為什麼我們一直連線新中國聯邦和爆料革命，現在中
國最好的精英們想打破體制，明白中共體制不可持續。
文貴先生一直在說，中共就是紙老虎，外強中乾，他們的致
命弱點就是他們不相信自由，不相信解放。
這就是為什麼他們把民眾屏蔽在防火牆內。
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10. (9/1) Ayer, muchos hermanos y hermanas 
me llamaron desde Mongolia Interior.
En los últimos días vimos a los niños de allí 
encerrados en la escuela.
Todos crecimos yendo a la escuela. Mira a esos 
chicos, encerrados en el campus, sin poder 
volver a casa. Qué mundo tan loco.
Mira las escrituras del PCCh en Xinjiang, Tíbet, 
Taiwán, Hong Kong, como está escrito en el 
archivo del DOJ, y en Europa y África. A partir 
de esto, puedes ver lo que el PCCh quiere hacer. 
Exactamente lo mismo que la Alemania Nazi en 
1932-1946.
Le lavaron el cerebro a la gente con películas y 
propaganda masiva en el extranjero, 
secuestrándolos en sus máquinas de guerra.
(Nota: DOJ para el Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos)
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（9/1）昨天很多戰友給我打電話，蒙古的戰友。這兩
天當我們看到蒙古的孩子被給弄在學校的時候。
我們都在學校長大的。看到那些孩子竟然被關在學校
裏不讓回家，你說這個世界有多瘋狂。
你看看在新疆幹的事兒、西藏幹的事兒、台灣幹的事
兒、香港幹的事兒、在美國DOJ的文件幹的事兒、在
歐洲幹的事兒、在非洲幹的事兒，你能看出來共產黨
想幹啥。就和1932年到1946年的德國希特勒完全一樣。
拍電影，大外宣，給老百姓洗腦，給老百姓綁向了戰
車。
（注：DOJ指美国司法部）
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