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1. Bajo la presión continua de los Estados
Unidos, Hong Kong ha perdido
gradualmente su condición de centro
financiero internacional y el foco de las
transacciones de divisas se ha trasladado a
Singapur.

在美持續打壓下，香港逐漸失去國際金融中
心地位，外匯交易熱點已轉移至新加坡。
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2. Según los medios oficiales del PCCh
informaron que Wang Yi, el ministro de
Relaciones Exteriores del PCCh, no temía
las sanciones de todo el mundo contra el
gobierno venezolano, y optó por asociarse
con su dictadura y continuar avanzando
hacia el oscuro abismo.
中共官媒報導，王毅不懼全世界對委內瑞拉
政府的制裁，選擇與其獨裁為伍，繼續向黑
暗的深淵前進。
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3. Se agrava la crisis alimentaria en China
continental y la compra de trigo
estadounidense y otros productos
agrícolas, ha aumentado
significativamente, aplastando la mentira
que el propio PCCh ha dicho sobre la
abundancia de sus provisiones.
中共內地糧食危機日趨嚴重，快速增加美國
小麥等農產品購買，中共糧食充足的謊言不
攻自破。
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4. Bajo la propaganda de las "Cinco
desaprobaciones" del PCCh,
progresivamente la gente comenzó a tener
la mente lúcida y expresaron audazmente
su oposición en Internet, indagando que
ellos no se sacrificarían por la clase rica y
poderosa.
在中共"五個不答應"的宣傳下，百姓逐漸清
醒，在網路上勇敢表達反對意見，不會為了
權貴去犧牲。
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5. En Mongolia Interior, se siguen intensificando
los controles para la suspensión de la educación
en idioma mongol. El PCCh fingió escuchar las
opiniones de la gente, pero en realidad los
silenció, rodeó las escuelas con fuerzas armadas,
amenazando y dañando a estudiantes y padres.
La cancelación de la enseñanza del idioma
mongol y la apertura de las audiencias, es solo un
espectáculo para engañar a la gente. No se
tomaron en consideración ninguno de los
consejos del lugar.
內蒙取消蒙語教學事件持續發酵，中共假意聽取百姓
意見，實際禁言，並武裝包圍學校，恐嚇並傷害學生
及家長。取消蒙語教學開聽證會只是做樣子。現場不
聽取任何意見。
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6. La entrada del tifón Maysak, arrasó con
decenas de millas de cultivo de maíz de la
ciudad Songyuan, provincia de Jilin.
Dañando completamente el área. Así
mismo, también en muchas partes del
noreste, la producción de cereales se
redujo drásticamente.
受颱風“美莎克”的侵襲，吉林松原市玉米發生大
面積倒伏。好幾十里地，整個松原地區的玉米幾
乎全被毀壞。東北多地受颱風影響， 糧食減產嚴
重。
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7. 4 de septiembre, cibernautas de China
continental revelaron que el agua y la
electricidad habían estado fuera de servicio
durante 45 días, después de la inundación
en Wuhu, Anhui.
El PCCh no ha manifestado preocupación
sobre la vida o muerte de su pueblo y sigue
mintiendo.
9月4日，大陸網友爆料，安徽蕪湖水災後45
天仍然斷水斷電，中共對百姓生死不顧，謊
言不斷。
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8. India envió tropas para enfrentar al
PCCh. Los tibetanos en la India izaron la
bandera del Tíbet y presentaron Khatas a
los soldados indios para bendecirlos y que
lograran el triunfo.

印度派軍與中共對抗，在印度的藏族民眾高
舉雪山獅子旗並為印度軍人獻哈達，歡呼祝
福。
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9. (Sky News Australia, 1 de septiembre) Los ciudadanos
de Wuhan están demandando al gobierno por la pandemia
de coronavirus.
El padre de Zhao Lei cayó enfermo a finales de enero. No
había una ambulancia que lo llevara al hospital, por lo que
la familia se dispuso a caminar seis millas en el frío glacial,
antes de que los recogieran en un triciclo local.
Murió de insuficiencia respiratoria, mientras estaba sentado
en la sala de espera de emergencias.
Ella está demandando al gobierno local por una
compensación y una disculpa pública, pero los tribunales
locales han rechazado su demanda. Y las policías han
presionado a la madre de Zhao Lei para que retire su
demanda y no siga hable públicamente.
（9月1日 Sky News Australia）武漢市民因中共病毒起訴政府。趙磊
的父親在一月底發病，卻沒有救護車送他去醫院。所以家人在嚴寒中
走了六英里，搭當地人的三輪車去了医院。他坐在急診室時因呼吸衰
竭死亡。
她起訴當地政府要求賠償和公開道歉。但當地法院駁回了她的案件。
警方向趙磊母親施壓，要求她放棄訴訟且不要公開談論此事。
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10. (Kyle Olbert, 4/9) Durante los últimos cinco años
más o menos, el PCCh ha estado construyendo un
vasto sistema de campos de concentración, prisiones
y campos de trabajos forzados. En estas
instalaciones a la gente, le han lavado el cerebro, lo
han estado torturando, le han estado cometiendo
todo tipo de atrocidades. Finalmente estamos
llegando a su punto crítico, la gente comenzó a
darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo
allí.
El crimen de genocidio, está muy claramente
definido. En el Código 18 de los EE. UU., Sección
1091, enumera los seis puntos que cumplen con la
definición de genocidio, y el PCCh cumple con
todosy cada uno de esos criterios
Necesitamos darnos cuenta de que es muy posible
que se esté desarrollando otro holocausto y ambos
candidatos realmente empezarán a llamarlo
genocidio, y necesitamos que el Departamento de
Justicia haga cumplir al PCCh, la sección 1091 del
Título 18 del Código de los Estados Unidos.
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（9月四日 Kyle Olbert）過去約五年間，中共一
直在建立龐大的集中營、監獄和強迫勞工營，在
那裏他們一直在給人洗腦，一直在折磨這些人，
一直在進行各種暴行，最後事態終於達到了燃點
，人們開始真正意識到發生了什麽事。
種族滅絕罪有非常明確的定義。《美國法典》第
18卷第1091節列出了符合種族滅絕罪定義的六要
點，中共（的行徑）某種程度上符合全部標準。
我們要意識到很有可能正在發生著另一場大屠殺
，兩名候選人都要真正開始稱其為種族滅絕，而
且我們需要司法部來強制執行《美國法典》第18
卷第1091節。
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11. (Con War Room, 4/9) Hace tres años, 4 de
septiembre de 2017, estaba en una conferencia de
prensa en Washington DC, para decirle a los EE.
UU. que tenía dos documentos internos altamente
secretos y clasificados de información privilegiada
sobre el PCCh.
Uno era sobre los espías del PCCh estacionados en
los EE.UU, trabajaban en el Banco de China en
Nueva York. El otro es sobre el plan comunista chino
para acabar con los EE.UU.
El tercer documento altamente clasificado, lo quemé
en el baño antes de la conferencia de prensa. El
documento que quemé fue el "13579 documento más
clasificado" del PCCh, en ella se detalla un programa
para fabricar armas biológicas y químicas. Hablaba
sobre cómo usar los laboratorios P3 y los
laboratorios P4 para fabricar armas biológicas y
armas químicas.
Por eso, señor, es que hace tres años, les advertí
diciendo: "Por favor, EE.UU y el mundo occidental,
¿están preparados?, ¿están listos? La nube negra
del PCCh se acerca a su cielo". Esa fue mi
advertencia.
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（9月4日）2017年9月4日，三年前的今天，我在華盛
頓特區新聞發布會告訴美國我有來自中共的兩份內部
絕密文件。
其中一份是關於中共在美國派駐間諜，他們在紐約的
中國銀行工作。另一份是關於中共幹掉美國的計劃。
第三份絕密文件，在新聞發布會之前，我在洗手間把
它燒掉了。我燒掉的文件，是中共的《13579絕密文
件》。
中共有利用P3、P4實驗室製造生物武器和化學武器的
計劃。
這就是為什麼，三年前我說“美國和西方，你們準備好
了嗎？中共的黑雲已經壓過你們的天空。”那是我當時
發出的警告。
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