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1. Estados Unidos comenzó a imponer controles tecnológicos 
y técnicos al Partido Comunista Chino (PCCh) para 
deshacerse de su invasión tecnológica. El 8 de septiembre, el 
Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores 
Wang Yi (PCCh) anunció el lanzamiento de “la Iniciativa 
Global de Seguridad de Datos” en respuesta al “Plan de Red 
Limpia” propuesto por Estados Unidos. El PCCh está 
acostumbrado a clamar consignas de alto perfil para 
salvaguardar el estado de derecho y la democracia en el 
mundo, pero socava secretamente el estado de derecho y la 
democracia en países bajo el estado de derecho y la 
comunidad internacional.

美國為了擺脫中共的科技入侵，開始對中共進行科技和技術管制。 9

月8日，國務委員兼外長王毅宣布要發起《全球數據安全倡議》，以
應對美國提出的“乾淨網絡計劃”。中共慣於表面上高調喊著要維護
世界法治和民主的口號，卻又在暗地裡去破壞法治國家和國際社會的
法治和民主。
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2. La gente en China bajo el PCCh no posee tierras 
privadas. Toda la tierra pertenece al país o al 
colectivo, la propiedad colectiva pertenece al país, 
la propiedad del país pertenece al partido y el 
partido es dictado por unas pocas familias
gobernantes. Si observa el 89.64 (Masacre de la 
Plaza Tianamen) y el Movimiento de Ley contra la 
Extradición de Hong Kong, comprenderá que 
incluso su vida pertenece al país.

中國老百姓沒有私有土地，所有的土地都屬於國家或集體所
有，集體財產歸國家，國家的財產歸黨，黨又由幾個掌權家
族實行獨裁控制。看看八九∙六四和香港的返送中運動，就會
明白就連你的生命，也歸國家所有。
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3.  Desde que comenzara el año 2020, ha 
habido una serie de desastres naturales y 
provocados por el humano, como epidemias, 
inundaciones, langostas y tifones. Las nueve
bases principales de granos básicos en China 
continental han sufrido desastres naturales.

2020年開啟到現在，疫情，洪水，蝗災，颱
風等天災人禍接連不斷。中共國大陸九大商
品糧基地，全部受到天災。
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4. Debido a la recesión económica en China, el PCCh

primero alentó a toda la gente a instalar puestos para 

resolver el desempleo y luego detuvo la "economía de los 

vendedores ambulantes" para hacer frente a la propaganda 

engañosa de que "la economía está mejorando". Al 

promover la economía de los vendedores ambulantes, los 

ChengGuan (funcionarios de administración de la ciudad) 

incluso fueron de puerta en puerta para pedirles a los 

vendedores ambulantes que montaran los puestos; ahora el 

ChengGuan ha retomado su mal estilo original y ha 

comenzado a golpear a la gente ya intimidar a los 

vendedores ambulantes.

由於中國經濟低迷，中共先是鼓勵全民擺地攤以解決就業，
後又叫停地攤經濟以配合"經濟正在轉好"的欺騙宣傳。推行地
攤經濟時，城管甚至登門請求小商販來擺攤；現在城管恢復
原來的惡劣作風，又開始打人搶東西，欺負小商小販。
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5. Publicidad descarada del PCCh: Cancelar

la enseñanza de Mongolia es por el bien de 

los niños de una manera hipócrita. Es para 

promover el uso de materiales de enseñanza

chinos unificados a nivel nacional.

CCP無恥的宣傳：取消蒙語教學是為了孩子
好，情切切意惶惶，推進國家統編語文教材
的使用。
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6. El 8 de septiembre, Xi Jinping dirigió el Comité Permanente 

del Politburó para convocar una reunión de encomio nacional

para combatir el Covid-19(el virus del PCCh), y otorgó a Zhong 

Nanshan la Medalla de la República "y otorgó a Zhang Boli, 

Zhang Dingyu y Chen Wei el título honorífico nacional del 

"Héroe del Pueblo". El perverso PCCh envenenó al mundo

entero, y cuando la gente acababa de morir a causa de la 

epidemia, y la epidemia aún era grave, comenzaron a jactarse y 

a elogiarse a sí mismos sin vergüenza. Mientras este sistema

continúe existiendo durante un día, la trágica historia del Dr. Li 

Wenliang continuará "

9月8日習近平率政治局常委召開全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，授
予鐘南山“共和國勳章”，授予張伯禮、張定宇、陳薇“人民英雄”
國家榮譽稱號。
中共惡黨放毒全世界，而在全球受疫情毒害死去的人屍骨未寒，疫情
仍舊危急時，開始自吹自擂，毫無廉恥的表揚自己。這個體制只要繼
續存在一天，李文亮醫生的悲劇故事就會不停的上演。
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7. El PCCh ha detenido a más de un millón de 

uigures en campos de concentración en Xinjiang. 

Antes de comer, deben decir "Viva Xi Jinping"; deben 

aprender el pensamiento de Mao Zedong. Los 

vigilan, les lavan el cerebro y los obligan a trabajar 

durante las 24 horas del día. No se les permitió 

ponerse en contacto con sus familiares, y algunos 

finalmente murieron y desaparecieron sin ser 

conocidos.

中共國在新疆集中營拘留了超過一百萬以上的維族同
胞。吃飯前他們要說“習近平萬歲”；要學習毛澤東
思想。處於24小時被監控、被洗腦、和強制勞動的狀
態。甚至，不被允許同家人聯繫，有的最後死亡消失
了都不被知道。
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香港 Hong Kong

8. La policía de Hong Kong abordó a una niña de 12 

años mientras su familia decía que solo iba a comprar

material de arte. El arresto se produjo en medio de la 

protesta callejera más grande vista en Hong Kong 

desde el 1 de julio. Casi 300 personas fueron detenidas. 

La gran mayoría está acusada de reuniones ilegales. 

Las elecciones debían tener lugar el domingo, pero la 

directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunció

que pospondrán las elecciones por un año debido al 

virus del PCCh. Los activistas a favor de la democracia

dicen que fueron cancelados para silenciar a la 

oposición.

一名12歲女孩被香港警方逮捕，而她的家人說她只是上街購買藝術用
品。這次逮捕發生在香港7月1日以來爆發的最大規模的街頭抗議之際，
有近300人被捕，絕大多數人被控非法集會。選舉原定於週日舉行，
但香港特首林鄭月娥宣布，由於中共病毒，他們將推遲選舉一年。民
主派活動人士說,選舉被取消目的是壓制反對派。
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9. (08/09) Has mirado los documentos del 

Departamento de Justicia, tenían evidencia para 

decir que todo lo que Miles Guo dijo en los últimos

3 años es cierto. No soy un loco, ni un violador, ni

un criminal, igual que Pompeo, él no es un 

criminal ni un loco. Solo queremos derrocar el 

PCCh, queremos que los estadounidenses sepan

la verdad. Nos tienen miedo, están enojados con 

nosotros. Por otro lado, debemos ser justos al 

hablar sobre la maldad del PCCh. Ellos hicieron el 

arma biológica y pusieron al mundo bajo llave. 

Han pasado casi 9 meses y el mundo todavía está

bloqueado. Por qué ? Porque cuando los dólares

estadounidenses van al PCCh en 19 años, el PIB 

de China pasó de 1,3 billones a 14 billones en la 

actualidad. Fue por dólares estadounidenses, por 

Wall Street y por los medios estadounidenses.
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（9月8日史蒂夫·班農節目，郭文貴先生）您看
到了司法部檔,他們有證據表明，過去三年郭文貴
說的一切都是真的，我不是瘋子，不是強姦犯，
不是罪犯。和彭培奧一樣，他不是罪犯也不是瘋
子。我們只是要幹倒共產黨， 我們要讓美國人民
知道真相，他們害怕我們說出真相。另一方面，
我們必須公平的來揭露中共的邪惡，中共製造了
生化病毒讓全世界處於封閉已經差不多9個月了。
全球還是處於封閉狀態 為什麼？因為美國的美元
流入了中共的口袋，中共在19年中從1.3萬億的
GDP成為了14萬億美金， 這都是美國的美元，
華爾街和美國媒體所賜。

8/Sep/2020
2020年9月8日



10.(08/09) Con la canción "Un rugido del vasto 
océano" y otra "Take Down the CCP", creada por 
el cantante y productor de Rock'n'Roll más 
reconocido de Hollywood que acabamos de 
lanzar. Hemos comenzado "Derribando al PCCh 
con canciones".

Los movimientos culturales son más poderosos 

que las armas nucleares cuando se trata de 

derribar un partido político. Cuando la ex URSS 

colapsó desde adentro, algunas de las principales 

razones fueron el Rock'n'roll, los jeans y Coca-

Cola. Nuestro G-Fashion y G-Club, "Un rugido del 

vasto océano" y "Derriba al PCCh", así como 

nuestro G-TV, Gnews. La historia se está 

repitiendo de alguna manera. Lo que es diferente 

esta vez es, esta vez, la calidad, el nivel y el 

alcance del impacto en el destino de la 

humanidad y el mundo.

Ahora, incluso más personas se han dado cuenta 

de que el PCCh es el origen de todos los 

desastres. ¡El Partido Comunista Chino!
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（9月8日郭文貴）由我們剛發行的歌曲《滄海一
聲笑》和由好萊塢最著名的搖滾樂歌手和製片人
創作的另一首歌曲《Take Down the CCP》。
我們已經開始了“以歌滅共”。在推翻一個政黨
時，文化運動比核武器更強大。當前蘇聯從內部
崩潰時，一些主要原因是搖滾樂，牛仔褲和可口
可樂。我們有G-Fashion和G-Club，“滄海一聲
笑”和“Take Down the CCP”，以及我們的G-

TV，Gnews。歷史正在以某種方式重演，這次
不同的是，這次的質量，水準以及對人類和世界
命運的影響程度遠超歷史。現在，越來越多的人
意識到中共（中國共產黨）是所有災難的根源。

8/Sep/2020
2020年9月8日



國際 Noticias internacionales

Hasta la próxima

下期再见

v

Casos 27.510.544

Muertes 897,231

Coronavirus   

Todo ha comenzado

一切都已經開始
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