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1. El 15 de septiembre, ByteDance afirmó
que a través de ingeniosos arreglos
institucionales, retuvo el control absoluto
sobre TikTok en EE.UU. Posteriormente, el
contenido del artículo fue eliminado de toda
la red.

9月15日,字節跳動稱通過巧妙的制度安排，
保住對TikTok美國的絕對控制權。隨後該篇
文章內容被全網刪除。
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2. El 15 de septiembre, la Oficina General
del Comité Central del PCCh emitió un
documento, alentando a las empresas
privadas a participar en la reforma de la
propiedad mixta. A través de esto, el PCCh
busca disfrazar su control en capitales
privados y la participación en propiedades
estatales.
9月15日中辦發文，鼓勵民營企業參與混合
所有制改革。共產黨開始控制私有資本，變
相搞公有制。

16/9/2020
2020年9月16日

3. El 14 de septiembre, la Dra. Yan publicó su último
informe sobre el virus del PCCh, causando un gran
revuelo en todo el mundo. Los informes de la Dra.
fueron descargados más de 500.000 veces y fueron
reportados por varios medios de todo el mundo. El
15 de septiembre, la cuenta oficial de la heroina
científica Yan Limeng, fue expulsada de Twitter. Los
senadores Navarro, Holly y Blackburn tuitearon para
cuestionar el motivo por el cual la cuenta de la Dra.
fue bloqueada
閆博士於9月14日發佈新型冠狀病毒的最新報告,在全
世界引起極大的轟動，論文下載超50萬次，全球多家
媒體進行報導。 9月15日英雄科學家閆麗夢推特被禁
，納瓦羅、霍利、布萊克本參議員紛紛發推質詢為什
麼閆博士推特被封？

16/9/2020
2020年9月16日

4. Se intensifica la oposición de Mongolia
Interior a la nueva reforma educacional
bilingüe. Los agentes de la policía del
PCCh, arrestan a los estudiantes que no
asisten a la escuela y a sus padres, si no
logran dar con su paradero.

內蒙古反對新雙語教育改革事件繼續發酵，
CCP員警抓孩子去上學，找不到孩子就帶走
家長。
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5. El 15 de septiembre, el ministro de
Relaciones Exteriores de China, Wang Yi,
visitó Mongolia. Más de 100 mongoles se
reunieron en la plaza de la capital,
Ulaanbaatar, para protestar por la
supresión de la lengua y la cultura mongol
por parte de Beijing.
中共國外交部長王毅15日訪問蒙古國，100
多位蒙古民眾聚集首都烏蘭巴託的廣場，抗
議北京壓制蒙古族語言和文化。
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6. Están sucediendo cosas extrañas en los bancos de
China, donde repentinamente, decenas de aldeanos se
encuentran suscritos a un préstamos, sin su debido
consentimiento. Los personales de los bancos no se
niegan a dar una explicación al respeto.
Una víctima declaró que inesperadamente recibió una
notificación del banco, donde se le notificaba que estaba
suscrito a un préstamo de 10,000RMB （1,480 USD）
en 2006, pero afirma que nunca ha tomado un préstamo
en su vida.

銀行怪相"被貸款"：全村幾十人被莫名奇妙的貸款
，銀行工作人員卻不肯給出解釋。受害者介紹：銀
行突然通知我，我有一萬塊錢的貸款，是2006年的
,而我這一輩子從來沒貸過款。
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香港 Hong Kong
7. Los perversos policías del PCCh, están
empleando los mismos métodos que
utilizan los terroristas para arrestar a
hongkoneses.
CCP黑警在香港的抓人手段和恐怖組織無差
別
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8. (El 15 de septiembre, Senador Cotton) ¿Qué pasó antes
de 2000? Era lo que el Presidente y el Congreso estaban
revisando sobre el progreso del PCCh, en la economía de
mercado y la protección de los derechos humanos.
Necesitamos volver a ese enfoque, para que pueda
mantener la presión sobre el PCCh cada año, para que deje
de robar nuestra propiedad intelectual y todos los productos
que han estado fabricando basándose en el diseño y la
ingeniería estadounidenses.
Necesitamos presionarlos para que respeten los derechos
de sus propios ciudadanos y sus compromisos
internacionales.
（科頓參議員，9/15）2000年之前，總統和國會每年都會審查中共國
是否在發展市場經濟和人權的保護保護方面有所進步。
我們需要重新開始執行這個政策，這樣我們就可以逐年向中共國施加
壓力，讓他們停止竊取我們的知識產權，阻止他們對美國的產品設計
和工程而製造的所有剽竊行為。
我們需要向他們施壓要求他們尊重本國公民的權利，讓他們堅守其國
際承諾。

16/9/2020
2020年9月16日

9. (Jack Posobiec, 15/9/2020) Originalmente
prometió un período de 50 años, pero lo
terminaron en 20 años y pico.
Las autoridades de Beijing, han extendido sus
puños de hierro por los territorios de hongkoneses,
los Nuevos Territorios y Kowloon; todas esas
áreas están directamente bajo sus controles.
Es por eso que estás comenzando a ver, una
nueva ofensiva contra los estadounidenses.
Si usted es como yo, que tiene antecedentes
militares, le arrestarán y le dirán “oh, es un agente
de inteligencia estadounidense, viene para apoyar
estas protestas y socavar nuestra soberanía en
Hong Kong”. Pero en realidad, están usando esta
nueva ley de seguridad nacional para HK para
tomar medidas extremas contra cualquiera que se
atreva a defender sus propios derechos humanos
y sus propios derechos como ciudadanos libres,
en Hong Kong.
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（Jack Posobiec，9/15）本來承諾50年的期限
，結果20多年就結束了。
北京當局已將他們的黑手伸向了香港地區，新界
、九龍；整個地區已經完全被他們直接控制。
因此我們才會看到最近他們對赴港美國公民的打
壓。
他們會逮捕跟我一樣有軍事背景的人，藉口是"這
是美國情報人員到香港支持抗議運動和破壞我們
在香港的主權來了。" 但事實是，在香港只要有
人敢於站出來爭取自己的人權和作為自由公民應
有的權利，中共就用新的國安法來鎮壓他們。
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10. (El 13 de septiembre) A continuación, el PCCh será muy
cruel, porque el PCCh tiene que montar una escena justa
antes de su muerte, ¿De acuerdo?
Acabas de ver que en Australia, la empresa del PCCh
llamada China Zhenhua Data Technology, buscaba y
recopilaba datos sobre las figuras políticas extranjeras.
Eso es exactamente lo que dije hace tres años, BGY 1. Una
vez más, al igual que los hechos expuestos en el archivo del
Departamento de Justicia, demuestra la precisión y veracidad
de nuestra inteligencia, al dar los informes.
Miren a los que nos están difamando, son figuras de
renombre, medios de comunicación, algunas de las personas
más poderosas, en los puestos más altos.¿por qué? porque
este es el momento de la batalla decisiva, tenemos valor y
capacidad.
（Nota 1: BGY simplificación de los colores azul, dorado y
amarillo en inglés. El azul representa Internet y el control de
los medios; El dorado representa dinero y el soborno se
implementa para comprar influencias; El amarillo representa
el uso de “trampas de miel” para extorsión y control de los
objetivos de espionajes.）

16/9/2020
2020年9月16日

（9/13）共產黨會很兇殘接下來，因為它在
臨死前它不得整點兒事兒嗎？
剛剛大家看到了澳大利亞，中共振華企業搜
索海外的外國領導人的信息。三年前我就說
了，BGY，就是這個藍金黃1。又是像美國
司法部文件（DOJ）一樣證明了我們爆料革
命的情報的準確和真實。
現在攻擊咱的都什麼人，有頭有面的，最大
的媒體、最牛的人、最高的人。為什麼？這
到了決戰的時候了，咱們有價值咱有能力。
（注1：BGY藍金黃代表藍色、金色和黃色。藍，指網絡監視
和攻擊以及信息控制；金，指金錢利益賄賂手段；黃，指利
用性的陷阱和控製手段。）
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