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1. Existe una mentira contradictoria sobre la crisis
alimentaria, por un lado, el PCCh informó que los
alimentos que tienen en su país son
"autosuficientes", pero al mismo tiempo ha
aumentado considerablemente sus importaciones de
alimentos. De acuerdo con un informe, al final del 14º
Plan Quinquenal (a partir de 2021), el déficit de
alimentos en China, sería de 130 millones de
toneladas.
關於糧食危機，自相矛盾的謊言：中共一方面報導稱糧食能
夠“自給自足”，同時又大幅增加糧食的進口，另一方面又報導
說“夠吃一年”，更有報導說“第十四個五年規劃末（從2021年
開始），糧食缺口會達1.3億噸”。
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2. Wei Jianguo, ex viceministro del Ministerio de
Comercio del PCCh, definió al desacoplamiento
de EE.UU. con China como un
desacoplamiento del mundo. No es suficiente
para el PCCh secuestrar a chinos, que no
pueden hablar dentro de sus firewall, ahora se
prepara para secuestrar a la gente del mundo
entero.
商務部原副部長魏建國稱美國同中國脫鉤等同於
同世界脫鉤。中共綁架了在牆內無法發聲的中國
人還不夠，現在要來綁架世界人民了。
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3. El bloqueo de EE.UU. a Huawei entrará
en vigor el 15 de septiembre, mientras
tanto las empresas TSMC (Taiwan
Semiconductor Manufacturing), Samsung e
Hynix anunciaron que dejarán de
suministrar a Huawei.
美國對華為的封殺令將會在9月15日生效，
台積電、三星、海力士，已經陸續宣布將斷
供華為。
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4. La policía del PCCh pisoteó la dignidad
humana, al tratar violentamente a los
padres enfrente a sus hijos.

中共警察居然當著孩子的面暴力對待其父母
，踐踏人的尊嚴。
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5. "No violo la ley, simplemente no enviaré
a mi hijo" fueron las palabras de los
pastores enojados, tras la llegada de los
líderes, que fueron para "aconsejarlos" ,
mientras ellos cortaban el pasto.

牧民在打草，領導們來“開導”他了。牧民生
氣的說：“我沒有犯法，我就是不把孩子送過
去”。
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6. Un asesino cumplió fraudulentamente su pena en
prisión y se convirtió en funcionario del PCCh. La madre
de la víctima lleva 27 años presentando denuncias. Hoy
¡por fin se hizo justicia!. El 4 de septiembre de 2020, el
Comité de Asuntos Políticos y Legales de Mongolia
Interior anunció la reanudación de la investigación.
Estas fueron las palabras de la madre, después de
escuchar la noticia "Chunzi, mamá finalmente hizo
justicia, mamá se ha vengado por ti. He estado
haciendo esto durante 30 años ..." "Lo demandé (al
asesino) derramando toda mi fortuna".

殺人犯“紙面服刑”任公職，死者母親奔走申訴27年，
終於昭雪！“春子，媽媽終於找到了（公道），媽媽給
你報仇了，30年了我這······”“傾家蕩產我告他”。2020
年9月4日，內蒙古自治區政法委宣布重啟調查。
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7. Las policías armadas del PCCh hostigaban a los
pastores día y noche. Las quejas de la gente
aumentan por todos lados: ya no le temen a la
muerte, es inútil amenazarlos con la muerte. Uno de
los pastores se enfrentó a ellos diciendo: ”déjame
decirles una cosa, ustedes son las peores fuerzas
malignas. En mis manos sostengo evidencias de
eso. Ustedes siguen y obran según los que ellos
(PCCh) quieren, tomen mi vida, yo tengo esta
determinación, ¿ustedes tienen?”
武警和特警沒日沒夜的騷擾牧民。百姓的控訴，民不
畏死，奈何以死懼之。我告訴你們。你們一定是最大
的黑惡勢力。我手上全部都是有證據的。你們跟著他
們胡作非為，拿我這條命去,我告訴你們就是有這個決
心,你們有麼？
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8. (8 de septiembre, DW News) Dos periodistas
australianos han regresado a sus países, después de
estar involucrados, cinco días, en una confrontación
diplomática entre China y Australia. Los dos reporteros
son Michael Smith de Australian Financial Review y Bill
Bertles de la emisora pública ABC. Se habían refugiado
en misiones diplomáticas australianas, luego de que sus
casas fueron allanadas por el PCCh.
Smith y Bertels fueron los dos últimos representantes en
China, de los principales medios de comunicaciones
australianos.
（德國之聲，9/8）兩名澳大利亞記者在被捲入中共國與澳大利亞之間
，為期五天的外交對峙後，現已從中共國回到澳大利亞。這兩名記者
是澳大利亞《金融評論》的邁克爾·史密斯和公共廣播公司ABC的比爾
·伯特斯。在離開中共國之前，他們的家被突襲，隨後兩人得到澳大利
亞外交使團的庇護。史密斯和伯特斯是澳大利亞主流媒體留在中共國
的最後兩個代表。
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9. (8 de septiembre, Jack Maxey) Creo que tenemos que
aclararle a la gente, que el PCCh , particularmente el
presidente Xi, no puede cumplir con su misión de alimentar
al pueblo chino como habían declarado en 1949, debido a la
corrupción y otras fallas.
De hecho, en 1972, les proporcionamos comida, para
salvarlo, y mintieron a sus pueblos, de que ellos eran los
salvadores, cuando detrás de esto, estaba el esfuerzo y
apoyo de los agricultores estadounidenses. No creo que
debamos hacer eso de nuevo y si va a haber hambruna en
todo el mundo, habrá hambruna en lugares amigables como
África y América Central. Creo que deberíamos cuidarlos
primero.
En segundo lugar, cuando se habla de los billones de
dólares que se han gastado en lidiar con el virus del
desatado por el PCCh,podríamos comprar 200 mil millones
de dólares de maíz estadounidense y tirarlo al Mar de China
Meridional, en mi opinión, esto probablemente sea más
efectivo que la mayoría de las cosas que hemos hecho para
combatir el PCCh agresor
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傑克麥克西, 9/8）我認為我們必須向老百姓清楚
地表明，中共特別是習主席，由於腐敗和其他错
误，不能履行他們自1949年承諾養活中國人民的
使命。事實上，在1972年我們為中共提供糧食救
了中共，並給了他們一個機會使得CCP可以謊稱
是他們拯救了自己的人民，而這背後是美國農民
的支持。我認為我們不應該再這樣做了，如果全
世界都發生飢荒，非洲和中美洲等友好的國家也
發生飢荒，我認為我們應該首先照顧他們。其次
，你談到已經花費了數万億美元，在應付中共向
全世界釋放的中共病毒，假設我們用兩千億美元
買下美國玉米，然後傾倒在南中國海，在我看來
，這恐怕比我們對抗中共侵略所做的大多數事情
更為有效。
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10. La última canción del Sr. Mile Guo "TAKE DOWN
THE CCP", desde su lanzamiento hasta la llegada a
la cima. En solo 2 días, dentro del reproductor
iTunes, llegó a ser una de las más descargadas del
mundo. Ha creado un milagro en la historia de la
música mundial y también refleja, el fuerte apoyo del
mundo, para derrocar al PCCh, la canción "TAKE
DOWN THE CCP" es como una bala aullante que
dispara al corazón del PCCh.
En un extracto de la letra dice lo siguiente:
Quieren empeorar a los pobres, para que nunca
sean ricos
Si quieres ver el futuro, examina el pasado
Ha sido un siglo de silencio, lo vamos a recuperar
Solo estoy exponiendo hechos, te cuento cómo es
No hay forma de cambiar una mierda, si no nos
resistimos
Tomando, tomando, tomando de nosotros
Dinos qué y a quién ama
Juro que finalmente me harté
Es hora de elevarse por la encima
¡derroca al PCCh!
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郭文貴先生的最新歌曲《 TAKE DOWN THE CCP》
，從推出到榮登世界歌曲下載排行榜榜首，只用了2天
，創造全球音樂史的奇蹟，也反映出世界人民對滅共
的鼎力支持！歌曲“Take Down the CCP” 如呼嘯的子
彈，射向中共的心臟！
摘錄一段歌詞如下:
他們想讓窮人永不翻身窮到底
你看看過去就知道將來如何
打破世紀沉默，奪回我們的未來
我只是說事實，告訴你真情
再不反抗就墜下深淵
他們強奪，搶劫，盜竊
幹啥愛誰他們都要管
夠了，夠了，受夠了
到了站起來的時候
消滅中共！
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