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1. Las inundaciones en las tres provincias 

del noreste de China, conocidas como los 

Graneros de China, fueron muy severas, 

pero a los medios oficiales del PCCh no les 

permitieron publicar estas noticias, 

debieron guardar silencio y han descartado 

esta tragedia.

素有糧倉之稱的東北三省洪災十分嚴重，中
共官方媒體不得報導，對此全部沉默。
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2. En la ciudad de Bayannur, Mongolia 

Interior, la Oficina de Educación del PCCh 

falsificó las firmas en nombre de los padres 

y envió un aviso a los estudiantes 

mongoles estableciendo una fecha límite 

para que regresen a la escuela.

中共內蒙古教育局造假，代家長簽名，下發
學生限期入學通知書。內蒙古巴彥淖爾市。
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3. Se intensificó el enfrentamiento entre China e 

India en el lago Pangong. Los tanques y la 

artillería de ambos lados se enfrentaron. En la 

última confrontación militar entre China e India 

en la frontera, India denunció que China 

provocó a sus tropas cruzando la línea 

fronteriza, mientras que el ejército chino ha 

emitido acusaciones diametralmente opuestas.

中印班公湖對峙加劇，雙方坦克大炮相對。中印在邊
境的最新一輪軍事衝突，印度方面說是中方越線挑釁
，而中共軍方則是發出了截然相反的指控。
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4. Estados Unidos ha realizado importantes ajustes en su

política de Taiwán. El subsecretario de Estado de EE.UU 

para Asuntos de Asia y el Pacífico, David Stilwell, cree que 

Beijing siempre ha aislado diplomáticamente y amenazado

militarmente a Taiwán. EE.UU ayudará a Taiwán a resistir la 

intimidaciones y la marginaciones por parte del PCCh.

En respuesta, el programa de entrevistas, "Cross Strait 

Talk" de CCTV-4 en China, amenazó a través de los 

medios nacionales: "Mientras el ejército estadounidense

entre en Taiwán, significa un juego militar directo entre 

China y Estados Unidos, e incluso los conflictos militares

entrarán en una situación inminente. China llegará a toda

costa. Enfréntate a todo."

美國對台灣政策，做出重大調整。美國負責亞太事務的助理國務卿史
達偉認為，北京對台灣，一直是外交上孤立、軍事上威脅，而美方將
協助台灣抵抗共產黨的恐嚇與邊緣化。
對此，國內媒體海峽兩岸的訪談節目威脅說，“只要美國軍隊一旦進駐

台灣，將意味著中美兩國之間的直接軍事博弈，甚至是軍事衝突進入
一觸即發的情況。中國將不惜一切代價來直面這一切。”
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5. En medio de las tensiones entre China y 

Estados Unidos, el PCCh ha estado realizando

frecuentes simulacros militares. El 4 de 

septiembre, se difundió en Internet que un avión

Sukhoi Su-35, se estrelló en Guangxi y el piloto

resultó gravemente herido. Este incidente

ocurrió después de que volara sobre el 

Estrecho de Taiwán y el Mar de China 

Meridional.

中美關係緊張之際，中共軍隊頻頻進行軍演
。9月4日，網傳飛越台海和南海的中共解放
軍戰機Su-35在廣西境內墜毀，飛行員重傷
。
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6. El PCCh ha intensificado su control sobre los 

alimentos, mientras se ha preparado para una 

regresión a una economía planificada. El 

totalitarismo y la expansión global del PCCh, 

así como la indignación global causada por el 

virus del PCCh, han llevado a la disminución

del apoyo internacional a la política de 

importación de alimentos del Partido. Por los 

desastres naturales y otros provocados por el 

hombre, China se está enfrentando a una gran 

crisis alimentaria.

中國共產黨加緊控制糧食，為倒退回計劃經濟做準備
。中共極權主義，搞全球擴張，同時中共病毒激怒了
全世界，以糧食進口為主的中共得到的國際支持也越
來越少，加上天災人禍，中國糧食危機就凸顯出來。
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7. (Secretario Pompeo, con Fox Business, 9/3) La 

mayor amenaza extranjera para Estados Unidos 

proviene del PCCh.

Hoy escuché los comentarios del Fiscal General sobre

la amenaza relacionada con las elecciones por parte de 

PCCh; Pero de manera más amplia y profunda que eso, 

el Partido Comunista de China está construyendo su

ejército, se ha infiltrado en los Estados Unidos de una 

manera que Rusia no lo ha hecho, utiliza subsidios de 

empresas y compañías estatales para ejercer influencia

económica y destruir decenas de miles de empleos

estadounidenses.Por supuesto, todavía hoy sufrimos

del virus del PCCh. El PCCh tuvo la oportunidad de 

frenar la propagación de la epidemia y detenerla, y dejar

que el mundo supiera lo que estaba pasando; y en lugar

de darnos una revelación completa, lo encubrieron, lo 

que provocó que Estados Unidos y el mundo perdieran

miles de vidas y miles de millones de dólares en dólares

de riqueza destruidos en los Estados Unidos y en todo

el mundo. Eso es lo que hacen los regímenes

autoritarios. Eso es lo que hará un régimen autoritario. 

El presidente Trump está trabajando arduamente para 

asegurarse de que nunca más puedan volver a hacerle

esto a Estados Unidos
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（9月3日國務卿蓬佩奧在福克斯商業节目受访）對美
國唯一最大的外國勢力威脅來自於中共。 我今天聽了
美國司法部長關於CCP與選舉有關的特殊威脅的評論
；但CCP的實際威脅比那更廣泛更深遠。中共正在建
設它的軍隊，用俄羅斯從來沒有的方式來滲透美國；
透過國有企業和公司補貼，施加經濟影響力，來摧毀
美國數以萬計的工作崗位。當然，我們今天依然遭受
著中共病毒的折磨。中共曾有機會减慢疫情的擴散並
阻止它，並讓世界知道是怎麼回事；然而中共卻沒有
給我們充分的披露真相，而是掩蓋了疫情的事實，致
使美國和全世界喪失了數千條生命和數十億美元的財
富。這是專制政權所會做的事。川普總統正在努力確
保他們再也無法對美國做出這種事。

4/Sep/2020
2020年9月4日



8. (9/3) (Steve Bannon, en el programa de 

televisión de Beijing del PCCh atacando a 

Pompeo) Tengo entendido que personas como 

Peter Navarro, Tom Cotton y otros estarán en la 

alineación. El Partido Comunista Chino está 

perdiendo terreno de manera constante. Ellos 

saben que están perdiendo, por lo que ahora 

están tomando estos tipos de movimiento, 

recuerden que con el firewall activo, ellos 

alimentan al pueblo chino con veneno y les 

lavan el cerebro días tras días. Es por eso que 

el Nuevo Estado Federal de China y el 

Movimiento de Denunciantes, reunió a todos 

para que dijeran "Oye, necesitamos obtener 

información precisa, porque podemos tomar 

nuestras propias decisiones". Pero el veneno 

del PCCh continúa atacando y se han 

enfrentado a un tipo como Mike Pompeo, que 

es nada menos que un héroe y …
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（9月3日史蒂夫·班農關於北京電視台在節目中
攻擊蓬佩奧评论）我的理解是彼得·納瓦羅和湯姆
·科頓還有其他人都在被中共攻擊的行列中。中共

正在節節退敗。他們知道自己正輸得很慘，所以
他們現在走這步棋。記住因為防火牆的存在，是
為了日復一日餵給中國人洗腦毒藥。這就是為什
麼新中國聯邦和爆料革命，把所有的人都聚集起
來說：“嘿，我們需要獲取準確的信息，因為我們
可以自己做決定。”但中共的毒藥還在繼續攻擊像
邁克·蓬佩奧這樣的人，他是位顶天立地的大英雄
······
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9. (31/8) Pobre y desafortunado los 1.400 millones de 

chinos. Espero que nuestra Nueva Federación China pueda

recuperar la dignidad que el pueblo chino merece, después

de aniquilar al Partido Comunista. 

Recientemente, cuando vi al PCCh hablar sobre: “Ahora los 

chinos promedian unos 4000 RMB (585 dólares

estadounidenses) per cápita en China” Tenemos que hablar

de esto en profundidad.

Varios de nuestros amigos japoneses asumirán el cargo 

pronto. Tendrán dos planes de acción, uno a corto plazo y 

otro a largo plazo. Cualquiera sea el plan, trabajarán con 

nosotros y apoyarán al Nuevo Estado Federal de China. 

Además, harán grandes cambios.  Déjame revelarte algo. 

Definitivamente visitarán EE.UU primero, y después de su

visita, ocurrirán grandes eventos.

（8月31日郭文贵）14億人哪，可憐可悲。希望我們新中國聯邦滅掉
共產黨以後能找回中國人應有的尊嚴。我看到這個“中國人均四千人民
幣”，這事兒咱得好好說道說道。日本幾個朋友全都登基了。他們有兩

個方案，一個短期方案一個長期方案。短期的長期的都會跟咱們合作
，短期的長期的都會支持新中國聯邦，而且徹底大變。我給大家透露
一下。一定會先來美國，來了美國以後就有大事發生。
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