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1. El PCCh forzó la sinización de Mongolia Interior, 

implementando políticas de genocidio cultural 

mongol y aboliendo la enseñanza de su idioma, pero 

el pueblo mongol protesta y se niega a dejar que sus 

niños regresan a la escuela. 

Según un oficial mongol, el PCCh para controlar el 

avance de la protesta, utilizó métodos despreciables, 

violentos y brutales para arrestar al pueblo mongol.

中共強迫內蒙古漢化、實施蒙古文化滅絕政策、取消
蒙古語言教學，遭內蒙民眾抗議並拒絕讓其子女返回
學校。據蒙古族警員爆料，中共為控制蒙語事件發展
，大量逮捕抗議的蒙古族百姓，手段卑劣，暴力兇殘
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2. El PCCh está obligando a que se impartan clases 

en chino en la escuelas de Mongolia Interior. Algunos 

estudiantes y maestros se suicidaron para expresar 

su determinación de defender la cultura mongol. 

Mientras tanto, la Oficina de Educación en Mongolia 

Interior hace cumplir esta política, enviando 

colectivos escolares con autorización falsificada de 

los padres, para llevar a sus chicos a la escuela.

內蒙強推漢語授課，學生抗議跳樓身亡。另有蒙

古族教師也是以自殺方式表達決心捍衛蒙古文化
。中共國內蒙古教育局的解決方式就是冒充家長
簽字，派出大巴車隊強接蒙古族孩子去學校。
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3. El 5 de septiembre en el condado de Xupu, 

provincia de Hunan, los granos de arroz estaban

listos para ser cosechados, pero la inundación arrasó

con toda la producción. 

A pesar de que hay videos de internautas circulando, 

donde se puede apreciar que en Hunan aún se sufre

por la inundación. El PCCh y los medios oficiales no 

han publicado ningún informe al respecto. La 

inundación continua y el pueblo sufre. 

9月5日湖南漵浦縣，本來準備收稻穀，結果洪水
先到達了,全被大水沖壞了。網友視頻爆料，湖南

仍然洪水氾濫，但中共國政府及媒體毫無相關報
導，農田遭殃，百姓受苦。
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4. Una reconocida empresa de tecnología de titanio y 

vanadio en Sichuan, aprende de la cultura del lobo 

de Huawei (feroz, cruel, codiciosa y brutal) y explota

a sus trabajadores. Esta empresa obliga a sus 

empleados para que firmen la "Solicitud voluntaria de 

trabajadores", quien los firma trabajaran horas extras 

voluntariamente y renunciar a que les paguen sus 

licencia, el pago de horas extras, aceptan el despido

por parte de la empresa y aceptan no recibir

indemnización por despido, y prometen no denunciar

legales a la empresa. Muchas empresas chinas

conocen y violan la ley y la legislación del país

asiatico no protege a los más vulnerables.

又一家知名企業學習"華為"的狼文化，壓榨勞工。四川省成渝釩鈦科

技有限公司要求員工簽下《奮鬥者自願申請書》員工需自願加班，放
棄帶薪休假，放棄加班費，接受公司淘汰不給遣散費，並承諾不與公
司產生法律糾紛。非常多的大陸企業知法犯法，大陸的法律從來不保
護底層百姓。
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香港 Hong Kong
5. El 6 de septiembre,  los hongkoneses salieron a las 

calles para protestar contra la  Ley de Seguridad Nacional 

de Hong Kong y exigieron la reanudación de la Elección del 

Consejo Legislativo. Se oponen al gobierno de Hong Kong, 

por la implementación de un “código sanitario”, por miedo a 

que sus datos personales y privados sean revelados o 

fueran usados para otros fines.

Las policías antidisturbios de HK adoptaron tácticas

similares a las del Ejército Popular de Liberación controlado

por el PCCh, para reprimir a la fuerza, las marchas pacífica. 

Al menos 90 personas inocentes fueron arrestadas.

9月6日，港人走上街頭，抗議港版國安法，要求恢復立法會
選舉，抗議港府推行的健康碼。防暴警員採取近似中共解放
軍穿插分割戰術，強行鎮壓遊行，暴力逮捕至少90位無辜民
眾。
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6. (4 de septiembre, Robert O’Brien, asesor de 

seguridad nacional de EE. UU., Habló en la Casa 

Blanca) Creemos que cada individuo quiere ser 

como nosotros y ellos (China) se volverán más 

occidentales y democráticos. De hecho, todo va en la 

dirección opuesta. A lo largo de los años, las 

violaciones de derechos humanos en China, son 

cada vez más grave, ya sea para los uigures, las 

minorías religiosas o sus vecinos, recientemente 

están intimidando a Hong Kong y Taiwán, quienes 

disfrutan de la democracia.

（9月4日美國國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩在白宮發言） 我們相信

每個人都想變得像我們一樣，它們（中國）會變得更西方、更民主。
事實上，所有的事情都在往相反的方向發展。多年來，中共國侵犯人
權的事件越來越嚴重，無論是對維吾爾族、宗教少數派、他們的鄰國
，或是最近對享有民主的香港人和台灣的霸凌。
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7. (7 de septiembre, en War Room, Bannon) 

Con respecto a los tres documentos 

ultrasecretos. El Sr. Miles Guo dijo: "Los tres 

documentos que quemé fueron reclamados por 

el PCCh, "13579" es un documento altamente 

clasificado. El documento tenía el programa 

para hacer armas biológicas y químicas, cómo 

utilizar los laboratorios P3 y P4 para la 

fabricación de los dispositivos para las armas. 

Por eso hace tres años les advertí a los EE.UU 

y a todo el mundo occidental: "Por favor, 

prepárense. ¿Están listos? La nube oscura del 

PCCh está llegando a sus cielos ''.  Ahora han 

pasado tres años, puedes ver que HNA Group, 

Jack Ma, Tik Tok, ZOOM y WeChat, todos lo 

que dije sobre ellos se ha pasado. "
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（9月7日班農戰斗室) 關於那三個絕密文件，郭
文貴先生說，“我燒毀的那三個文件是中共聲稱的
《13579》絕密文件。文件指出，他們有計劃地
製造生化武器、如何利用P3和P4實驗室，製造

生化武器。這就是為什麼三年前我能對美國和西
方社會說，'要做好準備，你們準備好了嗎？中共

的陰霾要籠罩在你們的上空，這是我當時發出的
警告。

現在三年過去了，你可以看到我之前爆料海航集
團、馬雲、抖音、ZOOM 還有微信，所有這些（
爆料) 都被證實了。 ”
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8. (4 de septiembre, entrevista de Bannon a Miles 

Guo en War Room) No importa si es la economía, 

en tecnología o en pérdida de oportunidades 

laborales. Estados Unidos es la mayor víctima del 

PCCh. Mira a los chinos, 1.4 mil millones de 

personas se mantienen en un sueño profundo, 

controladas por 0.0000001%, no sé cuántos 

ceros, solo sé que son unas 10 familias, y estas 

grandes familias controlan toda China y 

mantienen su pueblo dormida. 

Aproximadamente el 10% de las personas en los 

Estados Unidos controlan todo Estados Unidos y 

sus activos, ¿verdad? Sin embargo, este 10% de 

la gente está en Wall Street controlando los 

medios, son conocidos como el lado oscuro y 

subterráneo de los EE.UU, ¿Correcto?. Trabajan 

junto con el PCCh, para dormir a los 1.4 mil 

millones de chinos en un profundo sueño.
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（9月4日郭文貴在班農戰斗室受訪）無論在經

濟、科技還是工作機會的流失，美國是中共最大
的受害國。可是你能看到中國沉睡中的14億人口
，被0.0000001，我不知道多少個零，大概只有
10個家族，這些大家族控制了整個中國，讓中國
人處在沉睡中。

在美國大概百分之十的人控制著整個美國和所有
資產，對吧？然而，這些百分之十的人，在華爾

街上控制著媒體，他們就是所謂的暗勢力地下邦
，對吧？他們與中共合作，並讓14億人沉睡在夢
裡。
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