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1.Después de que EE.UU. cortó el suministro
de microchips al PCCh, el PCCh amenazó con 
invadir Taiwán por la fuerza, pero también
pidió a Taiwán que suministrara microchips 
para salvar a Huawei.

美國禁止給中共提供芯片後，中共一邊武力
威脅台灣，一邊要台灣提供芯片。
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2. El 11 de septiembre, Guangdong formó una 
corporación de racionamiento de suministros
(Ltd). Ante el desacoplamiento entre China y 
EE.UU. , la crisis alimentaria y la crisis de 
gobernanza, el PCCh decidió reiniciar la 
economía planificada para mantener sus 
privilegios dictatoriales y para hacer caso
omiso de los intereses del pueblo.

9月11日廣東省成立供銷集團有限公司；面對中
美脫鉤、糧食危機和統治危機，中共為了維護自
己的獨裁特權，置國家人民利益於不顧，選擇重
啟計劃經濟的老路。
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3. La Oficina de Educación restringió a los 
funcionarios públicos en el sistema educativo,
confiscando sus pasaportes y permisos de 
Hong Kong, Macao y Taiwán.

教育局對教育系統的公職人員進行人身綁架，
收繳他們的護照、港澳通行證和台灣通行證。
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4. El PCCh lanzó una amenaza abierta a
EE.UU. : El sitio web del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del PCCh dijo que 
EE.UU. no aprendió una lección del 11 de 
septiembre y está haciendo provocaciones en
el Mar de China Meridional.

中共對美國發出恐怖威脅：中共外交部網站
發文稱美國在南海煽風點火，是不吸取911

教訓。
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5. El embajador de EE.UU. en China, Terry 
Branstad, presentó su renuncia. Así lo 
anunció el secretario de EE.UU. , Pompeo.

美國國務卿蓬佩奧宣布，美國駐華大使特里
－布蘭斯塔德已經遞交了辭呈。
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6. A pesar de que un tifón azotó el condado
de Xunke en Heilongjiang el 12 de septiembre
de 2020, todavía había noticias falsas de un 
gran salto en la cosecha de maíz.

2020年9月12日黑龍江遜克颱風過後，仍傳
出玉米豐收的大躍進式的假新聞。
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7. Preste atención a Mongolia Interior: El Partido 
Comunista de China forzó la implementación para 
reemplazar el mongol por el chino en algunas de las 
materias de enseñanza en las escuelas primarias y 
secundarias, lo que es un impulso intensificado para 
la asimilación étnica y un control reforzado del 
liderazgo del PCCh. Un grupo de estudiantes de 
secundaria de Mongolia escaparon del campus en la 
ciudad de Jirigalang, Kezuohou Banner, ciudad de 
Tongliao, Mongolia Interior el 11 de septiembre de 
2020.

關注內蒙：中共強行推廣在內蒙古中小學的一些主要
科目用漢語替代蒙語授課，該舉意在推動民族同化和
加強黨的領導。
2020年9月11日，內蒙古通遼市科左後旗吉日嘎郎鎮，
蒙古中學學生群體逃出校園。
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8.(Peter Navarro, 13/9/2020) El arco de esto fue que el 
Partido Comunista de China golpeó la economía más fuerte
y resistente en la historia que el presidente Trump había
construido. Y tuvimos que entrar en un encierro por eso. 
Pero, debido a la resiliencia, estamos saliendo de eso
ahora. Y entonces la capacidad de esta administración y 
este presidente, básicamente, de seguir esos cuatro
vectores de ataque nos ha permitido reabrir la economía, 
estar mucho mejor preparados para enfrentar el virus del 
PCCh. Lo que tienes no es solo la capacidad de ayudar a 
nuestra gente a defenderse del virus del PCCh, sino
también un boom.

（Peter Navarro, 9/13）整個過程就是中共襲擊了川普總統建立的史上最
強大和最有韌性的經濟。 因此我們不得不進入封鎖，但憑藉良好韌性我們
正走出封鎖。
本屆川普政府基本上在應對四個方向的攻擊的能力，已經使我們能夠重新
開放經濟，做更好的準備對抗中共病毒。
不僅是幫助我們的民眾抵禦中共病毒的能力，更是經濟繁榮。
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9. (Miles Guo, 12/9/2020) No estoy usando la canción para 
atacar al PCCh. Solo trato de usar la canción para decirles a 
los chinos la verdad. Los chinos no tienen estado de derecho, 
no tienen libertad de religión, no tienen comida saludable ni
cielo azul. Todo está contaminado. Ahora ellos (el PCCh) 
intentan contaminar tu espíritu. Eso es a través de la cultura
y la canción para contaminar su espíritu y su corazón. Por eso
quiero limpiarlo y dárselo a los chinos. ¿De qué vino la Unión 
Soviética en el pasado y ahora el PCCh? Es comunismo. Eso
es el mayor enemigo. Ésta es, en última instancia, la 
verdadera razón. Comunismo vs individualismo. Las 
canciones de rock son de personas individuales. Las 
canciones del PCCh son del Partido.

（Miles Guo，9/12）我的歌曲不是為了攻擊CCP，我只是試著用這首歌給中國人
真相。
中國人沒有法治，沒有宗教自由，沒有健康食物，沒有藍天，全部都污染了。
現在他們（中共）更是要污染人的精神。藉由文化和歌曲污染人的精神和心靈。
這是為什麼我要將音樂還原乾淨，給中國百姓。
之前的蘇聯，現在的中共，他們是從哪來的？是共產主義。這是最大的敵人。這
是最終真實的原因。
共產主義對個人主義。搖滾樂是從個人角度產生的，中共的歌曲是黨的產物。
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10.(14/9/2020) Nuestra científica Dra.Li-Meng

Yan ha creado ramificaciones similares a 

tsunamis en el mundo. Escuché de nuestros

amigos en China que la entrevista

(Descubriendo la verdad con Rudy Giuliani y la 

Dra. Maria Ryan, 13/9/2020) ha provocado

respuestas masivas en China y ha dejado al 

PCCh terriblemente asustado. El Sr. Navarro y 

el Sr. Giuliani afirmaron de manera casi

definitiva que este virus es muy posiblemente

un arma biológica. El PCCh pirateó el sitio web 

que publicó el informe de la Dra.Yan tan pronto 

como se publicara. Si el PCCh no te piratea, 

censura ni congela tu cuenta de Twitter, 

significa que al PCCh no le importa, porque tus

palabras son falsas. Nuestra heroína científica, 

la Dra.Yan, aún no ha movido la poderosa

pieza. El verdadero problema no es hasta el 

próximo informe.
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（9/14）我們的科學家已經在世界上掀起巨濤波浪。

我聽國內的戰友說，這個採訪（Uncovering the Truth with 

Rudy Giuliani and Dr. Maria Ryan, 9/13）引起了巨大的反響
，在國內引起了共產黨的巨大的恐慌。

皮特•納瓦羅先生還有朱利安尼先生已經定義，基本上明白，
這很有可能就是生化武器。

我們的閆博士（的報告）一上線就被共產黨給黑了。

如果共產黨不駭客你，不封殺你、不封殺你推特賬號，說明
你（閆麗夢）你說的東西是假的，他不在乎你。

英雄科學家真正大招並沒有出。下一個報告才是真正的大招
儿。
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