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1. En el medios de comunicación del PCCh, 

"Reference News", emitió una amenaza a los 

EE.UU., diciendo que no debe olvidar las lecciones

de la Guerra de Corea. De hecho, en esta guerra, la 

relación entre el número de voluntarios (República

Popular Democrática de Corea) y el ejército de las 

Naciones Unidas (República de Corea), fue de 14: 1; 

causó directamente 5 millones de muertes, dentro 

están incluidos más de 3 millones de civiles y más de 

1 millón de soldados, lo que la convierte en una de 

las guerras más sangrientas de la historia

中共黨媒《參考消息》發文威脅美國，稱不要忘記朝
鮮戰爭的教訓。事實上，在此戰爭中，志願軍同聯合
國軍的陣亡人數比為14:1；直接造成500萬人死亡，其
中平民300多萬，軍人100多萬，是歷史上最血腥的戰
爭之一。
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https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur


2. El ministro de Relaciones Exteriores del PCCh, Wang 

Yi, quien está de visita en Europa, amenazó al 

presidente del Senado checo, quien estaba de visita en

Taiwán, diciendo que ha pisado la línea roja y que 

pagaría un alto precio por ello; el ministro de Relaciones

Exteriores alemán respaldó a la República Checa y 

advirtió a Wang Yi, que no amenazara a Europa; El 

alcalde del distrito de Praga llamó a Wang Yi "un 

payaso imprudente" y exigió una disculpa dentro de las 

24 horas. El portavoz de la UE manifestó que no estaba

contento de escuchar el lenguaje diplomático de Wang 

Yi.

在歐洲訪問的中國外長王毅威脅訪問台灣的捷克參議長踩到

紅線了，將會為此付出沈重的代價；德國外長發言力挺捷克
，警告王毅不准威脅歐洲；布拉格市某區長嗆王毅是“魯莽的
小丑”，要求王毅24小時內道歉；歐盟外交發言人也說不樂聽
到王毅這樣的外交語言。
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3. La China comunista y la India han estado

experimentando problemas frecuentes: desde

disputas fronterizas, hasta la prohibición total 

de las aplicaciones chinas en India; además, 

India, Japón y Australia están construyendo una 

cadena de suministro del Indo-Pacífico para 

dispersar la influencia de China.

中印問題頻發：從邊界衝突，到全面封殺中
共APP；更有印、日、澳建立印太地區供應
鏈，要分散中國影響力。
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4. Un grupo de mongoles se reunieron frente a la 

embajada de Tokio para protestar contra el genocidio 

cultural que está realizando el PCCh en Mongolia 

Interior. La política del PCCh para abolir la 

enseñanza del idioma mongol, ha despertado la 

atención de los chinos en todo el mundo. En Japón, 

los mongoles organizaron actividades 

espontáneamente para protestar contra el PCCh. El 

partido comunista ha estado creando conflictos entre 

diferentes grupos étnicos, incitando el odio y la 

disociación, para facilitar el gobierno de la gente.

蒙人東京大使館前集會抗議中共文化滅絕。中共實施對蒙古
語教育滅絕性的政策，引起了全世界華人的關注。在日蒙古

人自發組織活動，抗議中共。中共一直不斷的去製造各民族
之間的矛盾，就是想人們因為互相仇恨，而無法團結起來，
方便統治。
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5.  El PCCh finalmente se dio cuenta de 

que su desacoplamiento con Estados 

Unidos era inevitable y comenzó a lavar el 

cerebro de su pueblo, dentro del firewall, 

diciendo que el desacoplamiento de 

Estados Unidos es beneficioso para China 

y que se desvinculará de Estados Unidos.

中共終於意識到美國與中共脫鉤的局面已經
無法避免，開始給牆內老百姓洗腦，說中美
脫鉤對中國有利。中國將與美國脫鉤。
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香港 Hong Kong

6.  Ayer, la policía reprimió brutalmente una 

marcha pacífica del pueblo de Hong Kong. Al 

menos 289 hongkoneses fueron arrestados. Al 

borde de la carretera, una niña de 12 años,  que 

fue asustada por la policía, luchaba en el suelo, 

tras ser acorralada y presionada por cinco

oficiales.

昨天香港人的大遊行遭到警方殘酷鎮壓，至少有289民
香港市民被抓捕；路邊一名被警察嚇到的12歲小女生
，看到警察後，因為害怕慌張的跑開了，卻被5名警察
抓住壓在其身上，小女孩在地上不斷地掙扎。
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香港 Hong Kong

7. Durante la manifestación pacífica del 6 de 

septiembre en Kowloon, la policía irregular del PCCh 

hongkones, cometió crímenes hiriendo gravemente a 

Hong Kong. Bajo el entorno político prepotente del 

PCCh y frente a las graves amenazas violentas de la 

policías, nuestros compatriotas hongkoneses no han 

dejado de perseguir la libertad, la democracia y el 

estado de derecho.

9.6九龍大遊行：黑警作惡，香港在流血。香港同胞在
中共的高壓政治環境下，面對嚴峻的人身威脅考驗時
，仍舊沒有停止追求自由，民主，法治的腳步。
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8. (6 de septiembre, Peter Navarro, en Fox News Channel) 

La seguridad económica es seguridad nacional; ese es uno 

de los principios de la administración de Trump. Lo que 

hemos aprendido de esta pandemia del virus del PCCh, es 

que tenemos que llevar nuestras medicinas, suministros y 

equipamientos médicos de vuelta a nuestro país. Cuando el 

PCCh nos amenaza, sólo está poniendo una señal de 

exclamación. Si traemos todos esos trabajos a nuestra

tierra, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, 

crearemos excelentes puestos de trabajos con salarios

magníficos, y además protegeremos al pueblo 

estadounidense de las amenazas del PCCh.

（Peter Navarro，福克斯9/6）經濟安全就是國家安全，這
是川普政府的原則之一。 我們從這場中共病毒大流行中認識
到必須把醫藥產業帶回國內，我們的醫療用品供給和醫療設
備。 當中共威脅我們時，他們只是在這些方面加上感嘆號
，如果我們把那些就業帶回本土，這也是我們一直在做的，
我們將以高工資創造偉大的就業崗位，這也會保護美國人民
免受中共威脅。
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9. (Miles Guo, 5/9/2020) Soy el primero del 

mundo en decir que el virus del PCCh es un 

arma biológica. No lo dije hace seis meses, ni

nueve meses, sino hace tres años atrás que les 

venía advirtiendo.

Porque todo lo que hablé, se basó en

información secreta suministrada por miembros

internos del PCCh. Por ejemplo 60 días atrás, 

Bannon todavía estaba en el barco.

Le dije que un informante me transmitió que el 

Comité Central del Partido Comunista de China 

planea difundir rumores oficiales y difamar a 

Pompeo y Peter Navarro. Mira, hace tres días 

en China, el programa documental político

número uno de la televisión de Beijing, 

emitieron el programa de televisión tres veces

seguidas para difamar a Pompeo. Le tienen

miedo a Pompeo, porque Pompeo dice la 

verdad, Pompeo les está diciendo la verdad a 

los estadounidenses.
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（郭文貴，9/5）我是世界上第一個說出這是生物武器
的，不是六個月前或九個月前而是三年前我就警告你
們了。因為我說的一切都是基於中共內部人的情報。
例如60天前你還在船上，我告訴你說有內部人士告訴
我們中共中央正計劃官方造謠污衊蓬佩奧和皮特·納瓦
羅。你看三天前中國播放了一個政治記錄片，在北京
電視台，他們連續播了三次造謠抹黑蓬佩奧。他們害
怕這個蓬佩奧，因為蓬佩奧是講真相的人，告訴美國
人真相。
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10. (7 de septiembre, Miles Guo en War Room) Estados Unidos 

y el mundo occidental no tienen otra opción. El 

desacoplamiento no se trata de que quieras o no. No tienen la 

capacidad de elegir no desacoplarse. El PCCh se está

preparando al respecto. Solo hay una forma de que el PCCh

muera y es con el desacoplamiento, esto matará de hambre al 

PCCh por completo.

Solo haciendo esto, podemos hacer que EE.UU restaure la 

seguridad y la libertad religiosa. Todo lo que el PCCh hace, es 

debido a las transfusiones de sangre que le diste. Wall Street 

les dio dólares y la economía. Sus principales medios de 

comunicación no informan la verdad. Si nos detenemos y nos

desacoplamos, el PCCh y el Ejército Popular de Liberación no 

durarán ni 30 días, definitivamente morirán de hambre.

（郭文貴在戰鬥室，9/7）美國和西方世界沒有選擇。這不是你們想不
想脫鉤的問題，你們沒有能力選擇不脫鉤，中共在這方面有準備。另
一條路，脫鉤。你們只有一條路（讓中共）餓死，用脫鉤來完全餓死

中共。讓美國恢復安全和宗教自由。中共每一天做的任何事都是因為
你們給他們輸了血。華爾街給了他們美元和經濟。你們的主流媒體不
報導真相。如果你們停止，如果你們脫鉤，中共和解放軍撐不過30天
，一定會被餓死。
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