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1. Se encontró un caso del virus del PCCh en

una comunidad de Ruili, Yunnan,  la comunidad

y toda la ciudad ha sido cerrada con urgencia y 

los habitantes debieron hacer las pruebas de 

ácido nucleico. Desde el estallido de la 

pandemia a principios de este año, la economía

de China ha sufrido un revés duro, lo que ha 

provocado que muchas empresas tengan

dificultades en los funcionamientos y las 

operaciones.

雲南瑞麗一小區發現CCP新冠病例，該小區已被封閉
。瑞麗緊急封城，全市市民被要求做核酸檢測。年初
疫情爆發以來，中國經濟受到重挫，導致很多商家經
營困難。
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2. En Mongolia Interior se suprimió la enseñanza del 

idioma mongol y se comenzó a destruir objetos

culturales autóctonos. Los estudiantes y padres 

mongoles protestaron en contra de la campaña

"Revolución Cultural" del PCCh y se negaron a asistir

a clases. En reacción a esto, el PCCh amenazó con 

cancelar la inscripción escolar de los estudiantes que 

no normalizaran la asistencia a los establecimientos

educativos.

內蒙古取消蒙語教學，並開始破壞帶有蒙古族文化的
物件。蒙古族學生及家長抗議中共對他們掀起的"文化
大革命"似的運動，拒絕複課。中共用取消學生學籍，
來威脅學生，讓他們返校。
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3. El PCCh sigue ampliando las deudas de 

los bancos medianos. Los riesgos

financieros sistemáticos se están

intensificando. Mientras tanto, Wu Xiaoling, 

ex vicepresidenta del Banco Central de 

China advirtió que la burbuja inmobiliaria

podría colapsar en cualquier momento.

中共繼續擴大中型銀行債務，金融風險系統
化加劇。同時，中共央行前副行長吳曉靈提
醒房產泡沫恐隨時破滅。
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4. Existe considerable controversia con el uso de la 

tecnología de reconocimiento facial para monitorear a los 

estudiantes, por parte de la compañía tecnológica, 

Megvii. 

El año pasado, el Departamento de Comercio de 

EE. UU. Asignó a 28 instituciones y empresas chinas, 

entre ellas están incluidas Hikvision, Dahua Technology, 

iFLYTEK, Sense Time Technology, Meiya Pico, Yixin

Technology, Yitu Technology, etc., para que se controle

las exportaciones en EE. UU., ya que estas fueron

incluidas en las lista negra. Lo que impide que estas

agencias compren piezas y componentes de EE.UU.

曠視科技用人臉識別技術監控學生引發爭議。去年，美國商務部將把
包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏
科、溢鑫科技和依圖科技等在內的28家中國機構和公司列入美國出口
管制“實體名單”（又稱黑名單），限制這些機構從美國購買零部件。”
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5. Desde el 24 de julio, el condado de 

Lujiang, Hefei, provincia de Anhui sufrió de 

inundaciones y hasta el día de hoy, aún no 

muestra signos de alivio. Las inundaciones

duraron casi dos meses y la subsistencia de 

las víctimas se complicó cada vez más. El 

gobierno no socorrió activamente el desastre, 

pero, al contrario, mostró algunas "hermosas

fotos" de la zona inundada en Diario del 

Pueblo Online, medio oficial del PCCh.

從7月24日到今天，安徽合肥廬江縣遭受洪水，災情仍沒有任
何緩解跡象。水患接近兩個月，災民生活艱難；政府不積極
救災的，卻在党媒人民網秀了幾張災區受淹後的"美景照"。
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6. Según Global Times, el ministro de 

Defensa japonés, Taro Kono, advirtió a la 

gente la amenaza del PCCh, durante la 

reunión del 60º aniversario de la alianza

entre Estados Unidos y Japón.

日本防衛大臣河野太郎在美日聯盟60週年會
議中提醒中共是威脅。
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香港 Hong Kong

7. Doce disidentes se vieron obligados a 

salir de Hong Kong, fueron arrestados por 

el PCCh mientras huían a Taiwán, y sus 

vidas están en peligro.

12位被迫離港異議人士在逃往台灣途中被中
共抓捕，性命堪憂。
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8. (12 de septiembre, el presidente Trump) Ha 

pasado los últimos cuatro años trayendo nuestros

trabajos de regreso a EE.UU., asegurando nuestras

fronteras, reconstruyendo nuestro ejército y 

enfrentándome a China como nunca antes.

Nadie se ha enfrentado tanto a China como lo hemos

hecho, y no has visto lo último.

Lo estábamos haciendo muy bien, y luego nos

golpeó la plaga, la plaga de China.

Nadie debería haber muerto. Nos golpearon. El 

mundo entero fue golpeado, ellos pudieron impedir

que se propagara por el resto de China.

Impidieron que se extendiera en China, pero no 

impidieron que se contagiara a EE.UU., Europa y 

otros 188 países.

Nunca olvides que me persiguen porque estoy

luchando por ti. Y es la verdad.

Para concluir, en los próximos cuatro años, 

convertiremos a EE.UU. en la super potencia

manufacturera del mundo. Y acabaremos con 

nuestra dependencia del PCCh de una vez por 

todas.
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（川普總統，9/12）我花了四年的時間把就業機會帶
回美國丶保護邊界丶重建軍隊並以從未有過的（強烈
）姿態面對中共國。從來沒有人像這樣堅定地對抗中
共國，而且我們還會繼續。過去我們做得太好了，不
幸的卻遭受病毒，中共病毒的襲擊。任何人都不應該
死去，然而病毒却攻击了我们，攻击了全世界，但他
們（中共）阻止了它進入中共國其他地區。他們（中
共）可以阻止病毒在中共國扩散，但卻沒有阻止病毒
進入美國丶歐洲以及全球188 個國家。永遠不要忘記
他們（中共）針對的是我，因為我在為你們而戰。這
是事實。總而言之，未來的四年，我們將讓美國成為
世界製造業的超級大國。我們將一次性徹底結束對中
共國的依賴。
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9. (11 de septiembre, Steve Bannon, sobre la CIA en

China) Creo firmemente que este virus COVID era un 

programa de armas biológicas. Creo que en los 

próximos días escucharán a la Dra. Yan, otros

saldrán y encadenarán todos los cruces, algunos de 

estos desertores de China continental. ¿Se ha 

perdido la CIA en China? ¿Pasaron demasiado

tiempo en Afganistán e Irak y se concentraron en la 

Jihad islámica radical, donde pasaron por alto, tal

vez, la mayor amenaza existencial que EE.UU. haya

tenido y particularmente en este programa de armas

biológicas y químicas que tienen el PCCh y el EPL?

(Sam Faddis) Sí, bueno, no hay duda de que 

perdimos el barco en China. Ya sea, porque

estábamos demasiado ocupados en Afganistán o 

porque la política se ha apoderado de la sede de la 

CIA, eso es otro tema, quiero decir, deberíamos

tener conexiones bidireccionales (refiriéndose a la 

vigilancia) con todos los laboratorios en Wuhan. 

Deberíamos haber sabido exactamente lo que 

estaba pasando, y no estar adivinando lo que pasó

después de medio año.
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（9/11）（史蒂夫·班農，關於美國中央情報局（CIA)

在中國）我深信這個新冠病毒是個生物武器計劃。我
想，在接下來的幾天裡，你會聽到閆博士等人站出來
，把所有的癥結點串在一起，其中一些人是由中國逃
離出來的。美國中情局是不是在中國錯過了？是不是
在阿富汗、伊拉克耗費了太多時間，過於關注激進的
伊斯蘭吉哈德（聖戰組織），卻錯過了這個也許是美
國迄今為止，所遇過的最大威脅，特別是在這個中共
和解放軍的生化武器計劃呢？
（山姆·法迪斯）是的，毫無疑問我們在中國錯過了。
因為我們忙於應付阿富汗或政治凌駕了中情局總部，
當然這是另外一個話題，我的意思是我們本應該對武
漢所有的實驗室做雙向連線（指監控）。我們本應該
精確地知曉發生了什麼事，而不該在過了半年後還在
猜到底發生了什麼。
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10. (9 de septiembre) La canción "Take Down the 

CCP" en Estados Unidos, ¿sabes cuántos

jóvenes están cantando esta canción en este

momento? Es impresionante.

Ves a los  jóvenes estadounidenses diciendo

"Take down the CCP, Take down the PCCh" y 

bailan mientras cantan.

Muchas familias cantaron juntas y mientras lo 

hacían, de repente, comenzaron a llorar cuando

sus sentimientos resonaron junto con la letra.

"¡Exactamente! ¿Por qué estamos atrapados en

casa? ¿Quién quiere matar a nuestras familias? 

Es el PCCh". Correcto. Es tan poderoso.

Recuerde, el 85% de las compras totales

(refiriéndose a la canción), son de cuentas

estadounidenses.

En Estados Unidos y Occidente, lo que puedo

decirles es que la canción "Take Down the CCP" 

es absolutamente más poderosa que las armas

nucleares. Porque se repite durante cinco minutos

y canta la ira interna de la gente de todo el mundo

y la letra contiene mucha información.
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（9/9）“Take Down the CCP”在美國現在你們看

到有多少孩子唱啊。真的是震撼。就美國那小孩
子“Take down the CCP, take down the CCP”每
個人跳着唱。

一家一家人唱，好多人唱就唱哭了，突然找到同
感了，“就是啊，為什麼我待在家裏啊，誰要殺了
我們的family啊？CCP啊。”對吧。這個力量太大
了。記住，美國的賬號買的85%。
在美國和西方，我可以告訴大家，“Take Down 

the CCP”這個歌絕對超過一個核彈的水平。因為
在這個五分鐘它重複，把這個所有全世界人內心
的憤怒全給唱出來了，而且信息量很大。
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