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1. El 11 de septiembre, una presa se rompió en el
condado de Yilan, Harbin. Después de buscar
noticias relacionadas en todos los sitios web
disponibles, sólo se encontró un informe sobre
Xinhuanet con un descargo de responsabilidad
de 139 palabras. En otro artículo que se ha
eliminado, se informó de que la presa estaba
preparada para soportar la inundación que se
produce una vez cada 10 años, y el funcionario
dijo que esta inundación se producía una vez
cada 15 años, por lo que la presa se averió.
9月11日，哈爾濱依蘭縣境內一堤壩潰壩。全網搜索國內相關
新聞，只能找到官媒新華網的一篇總計139字的免責聲明似的
報導。另有一篇文章報導（該文章已經被刪除）說，“該堤壩能
抵禦10年一遇的洪水”，而官方說“此次的洪水是15年一遇的，
所以潰壩了”。
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2. La cantina de la Escuela Secundaria Yunnan Weixin No.
1 daba a los estudiantes verduras mohosas y carne
podrida; algunos padres dieron la noticia de que la cantina
fue contratada por el suegro del secretario del partido del
condado, y los medios de comunicación oficiales mintieron
al decir que el incidente era un rumor.
En marzo del año pasado, un padre expuso un caso similar
después de ser encubierto en una escuela secundaria en
Chengdu durante un mes. Entonces muchos comedores
escolares también fueron expuestos para proveer a los
estudiantes con comida mohosa y deteriorada. Los padres
se indignaron y protestaron colectivamente, pero las
autoridades rechazaron el "rumor" con la supresión;
algunos de los padres se suicidaron saltando del edificio
para protestar con desesperación.
雲南威信一中食堂給學生吃發霉變質的蔬菜和肉類；有家長爆料說該
食堂是縣委書記老丈人承包，官媒發文謊稱該事件屬謠言。
去年三月，有家長在成都一家中學臥底一個月揭露了同一起類似的毒
食品事件，隨即多家學校食堂也被爆出給學生提供發霉變質的食物；
家長群情激憤，集體抗議，遭到當局闢謠和鎮壓；有家長見申述無望
，跳樓自殺。
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3. Un hombre de 24 años de Yibin fue arrestado
después de que publicara críticas dentro de su
blog de Wechat, mostrando su insatisfacción
por la mala orientación de Zhong Nanshan
para contener la epidemia, haciéndolo
responsable del alto número de muertes en
China.
El medial oficial lo calificó de "insultar al
académico Zhong Nanshan" y "actuar con odio
contra el país", elevando las dos acusaciones a
la misma altura.
宜賓一24歲男子，因不滿鐘南山在疫情期間給百姓提供大量
錯誤的防疫指導，直接導致大量中國人無辜死亡，在朋友圈
發文抨擊鐘南山；卻因言獲罪，遭到逮捕; 官媒發文將：“辱
罵終南山院士”和“仇國行為”相提並論（放在同等的地位）。
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4. Hu Xijin, el editor de Global Times,
escribió sobre la situación en la frontera
China-India: China debe estar preparada
para lanzar acciones militares si las
negociaciones diplomáticas fracasan.
環球時報總編胡錫進對目前中印邊境局勢發
文稱：中方必須做好在外交交涉失敗情況下
採取軍事行動的充分準備。
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5. El honorable Terry Branstad, embajador de
EE.UU. en China, escribió un artículo
"Restablecimiento de la relación basada en la
reciprocidad" sobre la relación de China con EE.UU.,
sin embargo, este artículo fue rechazado por el
People's Daily. Más tarde se publicó en la cuenta
oficial de la embajada en Weibo, donde recibió una
buena aceptación pública, pero de nuevo fue
rápidamente eliminado por el PCCh.
美國駐華大使布蘭斯塔德撰文“依據對等原則，重塑美
中關係”投稿人民日報遭到拒絕；美國駐華使館也在其
官方微博刊登全文，文章獲得點贊和轉發，但很快被
刪除。
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香港 Hong Kong
6. En un estadio de Hong Kong, cerca de la
Estación Príncipe Eduardo, una mujer no
paraba de gritar y pedir ayuda después de
ser secuestrada por varios hombres que la
obligaron a subir a un coche negro.

香港太子洗衣街運動場道體育館旁，一女子
被幾名男子強行抓上黑色轎車，整個過程該
女士不停地大喊救命。
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香港 Hong Kong
7. Chan Yin Lam, una niña de 15 años de
Hong Kong, fue encontrada desnuda y
muerta después de haber participado en
una protesta por el movimiento del proyecto
de ley de enmienda de la ley contra la
extradición en Hong Kong el año pasado.
El jurado dictaminó unánimemente que no
se podía determinar la causa de su muerte.
陪審團一致裁定陳彥霖死因存疑。十五歲香
港女孩去年參與香港反送中運動，被發現死
亡，死時全身赤裸。
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8. (Líderes del pensamiento estadounidenses,
The Epoch Times, 10/9/2020) Se ha
descubierto que el Consejo de la Universidad,
la organización que escribe los exámenes SAT,
tiene estrechos vínculos con el PCCh, según un
nuevo informe publicado por la Asociación
Nacional de Académicos.
Incluso cuando la nación se está despertando a
la amenaza del PCCh e incluso cuando los
colegios y universidades están retrocediendo
en sus institutos de Confucio, El Consejo de la
Universidad continúa trabajando con el PCCh
para obtener un acceso estratégico al sistema
educativo de EE.UU.
El Consejo de la Universidad ha trabajado con
el PCCh prestándole un barniz de credibilidad y
atrayendo a miles de profesores de K-12,
directores, estudiantes, padres y legisladores
con programas que promueven los intereses
del PCCh.
11/9/2020
2020年9月11日

（美國思想領袖, 大紀元, 9/10） 根據美國國家學
者協會發表的最新報告指稱，SAT考試機構的大
學理事會與中共政權有著密切的聯繫。
即使美國正意識到中共國的威脅，多所學院和大
學也正在撤銷孔子學院的同時，大學理事會仍然
與中共政府合作，讓中共從戰略上進入美國教育
系統。
大學理事會與中共合作，替中共的信譽背書，並
在美國從幼兒園到高中的基礎教育（K-12）上，
吸引了成千上萬的老師、校長、學生、家長和議
員參與其計劃，使中共受益。
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9. (10/9/2020) (Steve Bannon, en la canción de
Miles Guo "Take Down the CCP") Batimos el
récord, hicimos el estreno en EE.UU.. El
estreno mundial fue en G-TV a las 10 am el otro
día (8/9/2020, War Room: Pandemic,episodio
376), el nuestro fue a las 11. Es el número uno
creo que en iTunes.
No creo en ninguna canción china, aunque la
mayor parte está en inglés, ninguna canción de
origen chino ha sido número uno en iTunes.
Es bastante extraordinario, este momento
cultural que es "Take Down the CCP". Esta
canción no podría estar más en su parrilla y
entendemos que ahora tienen una nueva fuerza
policial para detener la promulgación.
(Raheem Kassam) Asegúrate de que te
suscribes, descargando esta canción en
iTunes, en Spotify, donde sea que la
encuentres.
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（9/10) (史蒂夫·班農, 有關文貴先生的單曲"Take
Down the CCP") 我們創記錄了，在美國首度播放，全
球首發是上午10點在G- TV上，我們11點在戰斗室376
期播放。我看現在在iTunes上是排名第一。

我不相信任何中文歌曲，儘管這首歌大部分是英文，
但從來沒有中國人的歌曲曾在iTunes上排行第一。
這是個非比尋常的文化時刻，就是“推翻中共”。這首歌
再火紅不過了。而且我們知道，中共現在有了一支新
的警察部隊，要來阻止這首歌的流行。

（拉希姆 卡薩姆）請訂閱Spotify或iTunes，在這些頻
道上你都能找到這首歌曲下載聽。
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10. (11/9/2020) Pues, para el pueblo chino, si no nos
unimos ni y derrocamos al PCCh lo suficientemente
rápido, el PCCh no sólo matará a 10 millones de
personas o incluso 100 millones.
Si piensas que será lo mismo que la Revolución
Cultural, con alrededor de 100 millones de personas
muertas, estás soñando.
Espero que se demuestre que mis palabras están
equivocadas.
Antes de que el PCCh muera, será como Wang Zhen
y varios otros generales del EPL, por ejemplo, Ye
Jianying dijo una vez: "Si quieres derrocar al PCCh,
prepárate para comerciar con múltiples 20 millones
de vidas".
Miren lo que el PCCh está haciendo en la India. Han
dicho efectivamente en público "Vamos a comenzar
una guerra biológica".
En Japón y Europa, el PCCh definitivamente está
planeando lanzar más virus.
La maldad del PCCh está absolutamente más allá de
nuestra imaginación.
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（9/11）接下來，中國人如果不趕快聯合起來滅共的
話，共產黨讓中國人死的，絕對不是一千萬人，也不
會是一億人。你想再像過去文化大革命似的死一億人
，那你是做夢呢。
大家千萬希望我打嘴啊。
共產黨臨死，就像當年王震還有那幾個將軍、葉劍英
，就像那幾個人說的一樣，說要打掉共產黨，你要準
備好拿兩千萬人頭乘幾倍。

共產黨現在在印度幹的事情，就公開地告訴你，我就
搞細菌戰。共產黨要在日本，在歐洲，要幹的事情絕
對是要放毒的。
共產黨的邪惡，絕對是超乎我們想像的。
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