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1. El 12 de septiembre, los medios oficiales del
PCCh anunciaron que el lanzamiento del satélite falló
nuevamente. Desde principios de este año, los
lanzamientos de cohetes y satélites del PCCh han
fallado repetidamente. En cuanto a la razón, el
experto militar de Taiwán, Li Zhengxiu, comentó que
el desarrollo de cohetes en la China comunista se
basa en chips estadounidenses. Desde la guerra
comercial entre China y EE. UU.
Estados Unidos restringe la exportación de chips a la
China comunista, lo que afectó el desarrollo
tecnológico militar del PCCh, provocando que su
tasa de fallas se disparara.
9月12日中共官媒發表文章稱衛星發射再次失敗。今年以來，中共的
衛星、火箭等發射屢遭失敗。對於失敗頻發的原因，台灣相關軍事專
家李正修說，中共火箭發展都是依賴美國芯片，中美貿易戰爆發後，
美國限制出口芯片到中共國，因而影響了中共軍事技術方面的發展，
導致中共發射火箭失敗率急升。
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2. Después del ataque terrorista del 11 de
septiembre del 2001, la revista Time volvió
a adoptar una portada oscura para alertar
al público. El virus del PCCh ha cobrado
casi 200.000 vidas en Estados Unidos.
CCP病毒在美導致近二十萬人死亡。美國最
新一期時代周刊,繼2001年911恐襲事件後,
第二次使用黑色封面。
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3. Durante la reunión de la OCS (Organización de
Cooperación de Shanghai) del 10 de septiembre, el
ministro de Relaciones Exteriores, Wangyi enfatizó: "Los
estados miembros de la OCS nunca permitirán que la
“revolución de colores” tenga éxito en la región".
Con el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, la
revolución de la Era de Hong Kong, el Movimiento de
Denunciantes y la crisis económica interna, así como
también la crisis alimentaria, es solo cuestión de tiempo,
para que el régimen comunista chino colapse.
中共外長王毅9月10日在上合組織會議中強調：上合組織成員
國絕不允許“顏色革命”在本地區得逞。
面臨中美對抗、香港時代革命、爆料革命，和國內的經濟危
機、糧食危機，中共政權的崩潰只是時間問題。

12/9/2020
2020年9月12日

4. El 11 de septiembre, en los medios
oficiales del PCCh se emitieron una alerta
de viaje para aquellos que desearan viajar
a la República Checa, con el pretexto de un
rebrote del virus, en represalia a la visita de
funcionarios checos a Taiwán
9月11日中共官媒以CCP病毒威脅為由，發
布捷克旅遊安全提醒，對捷克訪問台灣的報
復行為。
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5. La oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de
China en HK protestó porque EE.UU. expresó su
preocupación por los arrestos de 12 demócratas de
hongkoneses en la provincia de Guangdong. El PCCh no
permite que los activistas arrestados se reúnan con sus
abogados y tampoco revelen ninguna acusación formulada
en su contra, ni información sobre ellos. La aprobación de
la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong socavó el
"Un país, dos sistemas", pero el PCCh requirió que EE.UU.
siguiera estrictamente el principio de "Un país, dos
sistemas" para manejar los casos relacionados con el
continente y Hong Kong.
中共外交部駐港公署抗議美國對12位香港民主人士在廣東省
被扣押事件的關注。中共不准被捕港人會見律師，不透露對
12名民主人士做何指控，也不願透露被捕人士相關消息。香
港國安法的通過，破壞了“一國兩制”，中共確卻要求美嚴格按
照“一國兩制”原則處理涉及內地和香港的案件。
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6. En dos semanas, tres tifones azotan el
noreste de China. Fue un período crítico para el
crecimiento del maíz y arroz. Después del paso
del tifón, grandes áreas de cosechas cayeron
drásticamente y la producción de arroz, en el
principal granero del noreste de China, redujo
severamente.

兩週時間內東北迎來三次颱風，正值玉米生長、
水稻初長的關鍵時期，颱風過境後一些農作物大
片倒伏，主要的糧倉東北 水稻減產嚴重。
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7. El 11 de septiembre, se produjo un
presunto incidente de intoxicación
alimentaria masiva en una escuela primaria
en el condado de Fuchuan, provincia de
Guangxi. Muchos estudiantes
experimentaron vómitos colectivamente
después del almuerzo y el hospital local
estaba abarrotado de niños que sufrían por
la intoxicación.
9月11日廣西富川縣一小學爆發疑似集體食物中
毒，眾多學生午飯後，集體出現嘔吐症狀，醫院
被擠爆。
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8. (Dra.Limeng Yan) La secuencia del genoma es como
nuestras huellas, por lo que sobre la base de esto, puede
identificar este virus. Así que utilicé evidencia en la
secuencia del genoma del SARS-COVID-2 para decirle a la
gente, por qué esto proviene de un laboratorio del PCCh y
por qué son ellos los únicos que pudieron fabricar el virus.
Y todos, incluso sin conocimientos biológicos, pueden leer
mi informe, comprobarlo, identificarlo y verificarlo por sí
mismo. Esto es esencial para que entendamos el origen del
virus, de lo contrario no podremos vencerlo y seguirá
amenazando la vida de todos.
（閻麗夢博士）基因組序列就像我們人的指紋，所以基於這個，你可
以識別這個病毒。
所以我用SARS-COVID-2的基因組序列中存在的證據，告訴人們為什
麼這是來自中共國的實驗室，為什麼他們是唯一製造病毒的人。
而且每個人，即使沒有生物學知識，都可以讀懂（我的報告），你可
以自己檢查、識別和驗證。
這對我們了解病毒起源是至關重要的，否則我們就不能戰勝它，那它
將會威脅我們生活中每個人的生命。
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9. (9 de septiembre, sobre los productores musicales
Reve Xiaotang (Reve唐平) y William Wang)
Amigos míos, quiero decirles que todos pueden ser
como Miles Guo, Reve Xiaotang o William Wang.
Esta es la naturaleza malvada del PCCh. Con las
tácticas de Shang Yang, nos hicieron a cada uno de
nosotros pobres y cobardes, Nos desprecian y nos
arrebataron la confianza.
En Reve Xiao Tang y William Wang, podemos ver un
ejemplo perfecto de "nunca rendirse, nunca desertar
y nunca traicionarse el uno al otro".
（9/9，談音樂創作人唐平與威廉王）
這就是共產黨的邪惡，他讓我們每個人，就用這個商鞅之術
讓每個人變得貧窮懦弱，每個都看不起自己，沒有人自信。
在唐平妹妹身上，在威廉王身上，“不放棄不拋棄不背棄”這詞
淋漓盡致。
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