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1.  En la última base de producción de 

alimentos del PCCh de China, grandes zonas 

del noreste tuvieron severas inundaciones. La 

producción agrícola sufrió grandes pérdidas. La 

crisis alimentaria provocó el control estricto de 

las raciones de comidas, y ahora también al 

control en toda la cadena completa de 

producción y procesamiento de alimentos.

中共最後的糧倉大東北發洪水，糧食減產嚴重。
南方網評，糧食問題從“光碟”升級到“全鏈條”（糧
食生產、加工、銷售的各個環節都要控制）
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2. El condado de Yongxiu en la provincia 

de Jiangxi, aún no se ha recuperado de la 

inundación, desde que se realizó la 

descarga de agua. Ya ha pasado un mes y 

el agua aún no retrocede. Abajo se 

adjuntan fotos del 9 de septiembre y del 13 

de julio, para su comparación. 

江西永修縣，被洩洪後至今未能恢復，水位
持續一月未退。 9月9日。 7月13日，洩洪次
日對比。
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3.El Movimiento de Denunciantes dio la 

noticia y marcó el comienzo de una nueva

era de "destruir el comunismo con 

canciones". Para este propósito, el Partido 

Comunista de China estableció vigilancias

online con el fin de censurar y evitar que 

esta revolución se expanda en su territorio.

爆料革命開創“以歌滅共”的新紀元，共產黨
為此專門成立了網路音樂巡警。
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4.En el Consejo de Seguridad de la ONU, apuntó al PCCh

por la falta de transparencia que condujo al brote de una 

pandemia mundial.

El embajador del PCCh en el Reino Unido, Liu Xiaoming, es 

furor en las redes, tras el uso de su propia cuenta oficial

para darle "me gusta" a un tweet de un video para adultos

(video pornográfico).

La embajada del PCCh en el Reino Unido emitió

inmediatamente un comunicado afirmando que el Twitter de 

Liu Xiaoming fue atacado por grupos anti-China, tras este

anuncio los internautas de China manifestaron que no 

pudieron acceder a Twitter.

美國在安理會指出中共抗疫不透明導致全球蔓延。

中共駐英大使劉曉明用官方帳號點贊色情影片，輿論大嘩，駐英使館
隨即發表申明稱是反華分子攻擊了劉曉明推特，大陸網友紛紛表示自
己上不了推特。

10/Sep/2020
2020年9月10日



5. (9 de septiembre, Sky News Australia) Seis ciudadanos chinos 

que creen que han participado en espionaje o interferencia

extranjera en Australia se les ha negado el reingreso al país o se 

han ido después de ser interrogados por agencias de inteligencia. 

Dos de los académicos estaban en alta mar cuando el gobierno

australiano canceló sus visas, impidiendoles efectivamente el 

ingreso a Australia, mientras que los otros cuatro periodistas chinos 

abandonaron Australia después de que ASIO ( Organización

Australiana de Inteligencia de Seguridad) los interrogará.

Las acciones de los servicios de inteligencia contra la interferencia

extranjera se están produciendo en un marco de mucha tensión

entre Canberra y Beijing.

（Sky News Australia, 9/9）六名據稱在澳大利亞從事間諜活動或外
國干涉的中國公民，遭拒絕再入境或被情報機構詢問後離境。

當時有兩名學者還在境外，被澳大利亞政府取消了簽證，有效地阻止
他們返回澳洲。而另外四名中共國記者在被澳大利亞安全情報組織訊
問後，離開該國。
這次打击外國干涉的行動，加劇了坎培拉和北京的緊張局勢。
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6. ( 9 de septiembre, Jack Maxey) Las noticias de Taiwán

hablan de una posible reunión con el Secretario de Comercio 

de EE.UU, Wilbur Ross y el Subsecretario de Estado para el 

Crecimiento Económico, Keith Krach. El PCCh manifestó su

desacuerdo mediante un artículo publicado en Global Times. 

El artículo menciona una amenaza, parecería que fue escrita

por el mismo presidente Xi para los funcionarios: “Los 

funcionarios estadounidenses que planean visitar Taiwán

deberían pensarlo dos veces.

El pueblo taiwanés nunca debería confiar en EE.UU.. ¿Han 

olvidadolo que pasó hace 50 años?, específicamente

haciendo referencia a la presidencia de Nixon, la reverencia

de Kissinger ante el PCCh.”

Esta es una clara amenaza del portavoz del PCCh hacia los 

negocios estadounidenses, Wilbur Ross y nuestra relación

con Taiwán. Debo decirles al pueblo estadounidense, que 

todos ustedes deberían estar enojados, deberían colocar la 

bandera de Taiwán en su Twitter, "No me dejan visitar

Taiwán, bueno, adivinen qué, tal vez nuestro carguero de 

maíz ya no le llegue a ustedes (el Partido Comunista Chino)". 

Lo siento, yo (Jack Maxy) me he vuelto loco.
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（9/9）（Jack Maxey） 台灣報導，台灣有可能與美
國商務部長威爾伯·羅斯和主管經濟增長的國務次卿基
思·克拉奇進行會談。中共對此非常不滿，並在《環球
時報》上發表了社論，好像習主席親自寫道，要訪問
台灣的美國官員要三思。環球時報又說台灣人根本不
應該相信美國，還特別提到不要忘記了50年前尼克松
，基辛格給中共磕頭的歷史。
這是他們（中共和黨媒）對美國企業丶威爾伯·羅斯和
對美台關係的威脅。
我要告訴美國人，你們每個人都應該感到氣憤，都應
該在推特上貼台灣國旗，叫他們（中共）虛張聲勢去
吧。 “我不能訪問台灣，好，你猜怎麼著，也許我們（
美國）運送玉米的貨船不再開到你們（中共國）那裡
了。” 對不起，我（傑克·麥克西）失態了。
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7.  (8 de septiembre) En los últimos 180 días, 

pasé casi 100 días en el barco, casi 110 días.

Hemos proporcionado a Estados Unidos y 

Occidente tres planes: cómo la nueva China, 

sin el PCCh, tratará con Occidente.

En segundo lugar, cómo separar a los chinos 

del PCCh, la riqueza saqueada por ellos, los 

crímenes cometidos y el PCCh en el mundo 

occidental. Los crímenes cometidos se juzgan 

de acuerdo con la ley.

Tercero, decirle a los occidentales, cómo usar 

la guerra de la manera más rápida y eficiente, 

en una escala reducida. En el nuevo modo de 

guerra, por ejemplo, guerra ultra restringida y 

guerras locales, que incluyen decapitaciones 

parciales, para eliminar al PCCh lo antes 

posible, reduciendo los daños a la humanidad. 

Estos tres programas se han implementado en 

su totalidad.
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（9/8）過去的180天裡邊我將近100天是在船上
度過的，將近110天。
我們給美國和西方提供了三個計劃：沒有共產黨

的新中國如何與西方打交道；第二，如何把中國
人和共產黨分開後，將共產黨掠奪的財富，將共
產黨犯的罪行，将共产党在西方世界犯的罪行依
法审判；第三，告诉西方人如何能最快地高效地
用战争，最小的新的战争模式，超限战和局部的
战争包括局部斩首，尽快消灭共产党減少它對人
類的滅亡。這三個方案完全得到實施。
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