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1. El PCCh ha estado reclutando tropas en 

todo el país, los niños del ejército se alistan 

en las áreas tibetanas con lágrimas en los 

ojos. Nuevamente ¿Cuántos miembros 

más sacrificarán sus maravillosos tiempo 

por el PCCh?

中共在全國大肆徵兵（子弟兵揮淚入伍進藏
區。多少平民孩子最寶貴的年華又葬送給中
共。）
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2. La inundación de Jilin dañó gravemente la 

producción de cereales.

Algunas aldeas se inundaron de la ciudad de 

Dehui en la provincia de Jilin. Muchos oficiales y 

soldados vinieron a socorrer en la inundación. 

Cuando se mira este desastre, se comprenderá, 

la miserable vida que los campesinos han estado 

viviendo. Esta noche, toda la zona estará 

enterrada e inundada.

吉林水患，減產嚴重。

吉林省德惠市，現在村莊已經進水。現在來了不
少官兵，都是來抗洪的。看著大水，農民是真不
易啊。今天晚上這裡面就全埋了，全部進水。
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3. A las 16:59 del 13 de septiembre, la 

aldea de la ciudad de Dajiagou, Dehui, 

provincia de Jilin, se inundó debido a la 

ruptura de un dique del río Yinma. La gente 

se vio obligada a trasladarse a las 

autopistas y las escuelas fueron 

suspendidas.

吉林德惠達家溝鎮因圍堤決口（9月13日16

點59分飲馬河堤決口）村莊被淹。老百姓被
迫轉移到高速公路，學校緊急停課。
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4. El Banco Popular de China ha dejado claro que no 

se negará a aceptar el RMB digital.

Fan Yifei, vicegobernador del Banco Popular de 

China, recientemente  escribió y afirmó que, de 

acuerdo con las disposiciones legales del RMB, el 

RMB digital se utilizará para pagar todas las deudas 

públicas y privadas dentro del territorio Chino. Si se 

dan las condiciones, ninguna entidad o individuo 

podrá negarse a aceptarlo.

央行明確：在具備接收情況下，不得拒收數字人民幣
。
央行副行長范一飛日前撰文指出，按照人民幣的法償
性規定，以數字人民幣支付我國境內一切公共和私人
債務，任何單位和個人在具備接收條件的情況下不得
拒收。
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5. Anbang Insurance Group solicitará a CBIRC que se 

disuelva y organice la liquidación.

El 14 de septiembre, Anbang Insurance Group Co., Ltd. 

anunció en su sitio web oficial que la compañía celebró una 

junta general de accionistas, en la que se decidió disolver la 

empresa y montar un equipo de liquidación. A continuación, 

de acuerdo con las leyes y regulaciones, Anbang Insurance 

Group solicitará la disolución ante la Comisión Reguladora 

de Banca y Seguros de China (CBIRC). Luego de obtener 

el permiso administrativo correspondiente, la liquidación 

procederá de manera oportuna.

安邦保險集團：將向銀保監會申請解散，及時組織清算。
9月14日，安邦保險集團股份有限公司。官網發布消息稱：該公司當

日召開股東大會，會議決議解散公司，並成立清算組。下一步，安邦
保險集團將按照法律法規，向中國銀保監會申請解散。在取得相關行
政許可後及時組織清算。
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6. El 12 de septiembre, el corredor de 

divisas de EE. UU, OANDA,. Anunció la 

suspensión de las empresas en China y a 

su vez cerrarán por completo todas las 

cuentas comerciales chinas a las 3 Am del 

31 de octubre de 2020.

9月12日美國外匯經紀商安達宣布關閉中國
業務。所有中國交易賬戶將於2020年10月
31日凌晨3點徹底關閉。
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7. La prohibición estadounidense sobre el 

suministro de chips de gama alta a Huawei 

entró en vigor el 15 de septiembre.

9月15日美國對華為高端芯片的供給禁令生
效。
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8. (15 de septiembre, Arirang News ) A partir del martes, el 

gigante tecnológico chino Huawei, ya no podrá comprar

piezas de semiconductores de las principales empresas

mundiales, ya que las sanciones emitidas por el 

Departamento de Comercio de EE.UU. el mes pasado

entran en vigor.

Bajo esas sanciones, las empresas no estadounidenses, 

tienen prohibido venderle a Huawei, cualquier pieza de 

semiconductores desarrollada con tecnología

estadounidense.

Estas sanciones tendrán un gran impacto en Huawei, 

dificultando su adquisición de componentes fundamentales

para la elaboración de sus productos, desde teléfonos

inteligentes, televisores hasta estaciones base de 

comunicación móvil.

（阿里郎新聞9/15）美國商務部上個月所發布，對中國科技巨頭華為的製裁，週二
開始生效，他將不能再從全球各大公司購買半導體零組件。
根據這些制裁，非美國公司不得向華為出售任何使用美國技術開發的半導體零件。
這些制裁將會對華為產生巨大影響，使其難以獲得各類產品所需的零組件，從智能
手機、電視和移動通信基站等等。
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9. (Sobre el artículo del Dr. Li-meng Yan sobre 

Zenodo, 14/9)

(Jack Maxey) Publicó esto ,a penas, hace 28 minutos 

y rápidamente en los sitios donde se ha publicado, 

han sido pirateados.

(Steve Bannon) De hecho, lo tenía en otro sitio 

destacado. Eso fue pirateado con un ataque DDOS 

masivo esta mañana. Afortunadamente también lo 

tenía en otro sitio.que también recibió el mismo 

ataque.

Así que ahora, los ataques del PCCh están al borde

El PCCh y otros desertores deben comprender que 

todo aparecerá en las próximas semanas y meses.

Pero ahora mismo, el papel está fuera. Ella reúne 

todo lo que la gente ha estado diciendo desde el 

principio, que las cosas sobre el mercado de 

mariscos, la cueva de los murciélagos, son todas 

tonterías.

Todas estas excusas se derrumbaran en torno a 

datos científicos reales.
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（9/14關於閆麗夢博士在Zenodo發表的科學報告）（傑克·麥
克西）就在28分鐘前，她（閆麗夢博士）發表報告的那個網
站，已經被駭客入侵了。

（史蒂夫·班農）實際上，她是投到另一個著名的網站，但該
網站今早遭到了大規模的DDOS攻擊，很幸運她又在另一個
網站發布（報告），而該網站隨即也遭到了DDOS攻擊。所
以現在中共（的攻擊）是一觸即發。

中共和其他叛逃者必須明白，所有東西將在在未來幾周和幾
個月內出現。

現在論文已經出來了。在論文中，閆博士將人們很早就一直
在說的事物串聯起來，像海鮮市場、蝙蝠洞，都是無稽之談
。

所有謬論都會因真實的科學數據出現，而不攻自破。
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10. (13 de septiembre, Miles Guo) Incluso después 

de que el PCCh sea derrocado, nuestro país y 

nuestra nación, nunca se arrodillará ante ningún 

país occidental.

Podemos construir mil años de paz con Occidente, 

pero no podemos renunciar a nuestra dignidad, ni 

siquiera por un segundo. Eso es lo que debemos 

hacer.

Los dioses nos están ayudando, pero lo que es 

más importante, debemos ayudarnos a nosotros 

mismos.

El Movimiento de Denunciantes podrá aniquilar al 

PCCh, pero jamás lo logrará sin ustedes. Ustedes 

pueden lograrlo, a menos que te dés por vencido, 

si lo haces, será tu propio problema. 

No importa quién decida rendirse o no, derrocar al 

PCCh, es la gran tendencia de la humanidad, es el 

llamado a la justicia, el llamado a defender la 

justicia.
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（9/13文貴先生）就是滅了共，這個國家這個民族，
也不能拜倒在西方任何國家的腳底下。

我們可以跟西方世界有千年的和平，但是絕不能失掉
一秒鐘的尊嚴。這是我們必須要做到的。

我們是得天助，但是更重要的是要自助。

爆料革命滅共，絕對不能沒有你，也不應該沒有你，
除非你自己放棄了，那是你的問題。

不管誰放不放棄，滅共是人類的大勢所趨、正義的需
要、維護正義的需要。
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