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糧票計劃經濟時代來臨。大陸民眾視頻爆料，中共經濟危機
下，物資開始出現短缺，某地農貿市場開始發放肉票。 “感謝
黨，感謝政府。”中共在全球50年來最嚴重糧食危機下，宣傳
洗腦告訴人民中共有好的"糧策"。

1. Se acerca la era de la economía planificada de los 

cupones de alimentos. 

En videos divulgados por la gente en China, revelaron

la realidad cruel de que los suministros de alimentos

en China comenzaron a escasear, debido a la crisis 

económica del PCCh. En un mercado de agricultores

locales se empezaron a emitir cupones de carne. 

En medio de la peor crisis alimentaria de los últimos

50 años, el PCCh sugestiona a su gente, difundiendo

la "buena política alimentaria"  que han tomado por su

pueblo.
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2.Empleados del Grupo de Transporte

Público de Wuhan reclamaron

colectivamente para que se les respeten

sus derechos y los pagos de sus sueldos, 

frutos de sus propios esfuerzos y 

sacrificios, para poder sobrevivir y tener

una vida digna. 

武漢市公共交通集團員工集體維權！聲討血
汗錢！ “還我血汗錢！還我血汗錢！還我血
汗錢！”
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3. Un video revela cómo una zona avanzada de 

desarrollo económico en Shenyang Occidental, se 

convirtió en una “ciudad fantasma”, tras experimentar

una gran depresión después de que los 

inversionistas extranjeros se retiraran hace dos años. 

Solía ser una ciudad muy próspera por su gran 

demanda, las tiendas eran muy costosas y difíciles

de conseguir, pero ahora es una ciudad desierta, con 

pocos peatones en sus calles. 

民眾視頻揭露瀋陽西部經濟開發區在兩年前外資撤離後，蕭
條如鬼城。 “這是瀋陽西部經濟開發區。自從兩年前外國人走
了之後，那麼這裡頭就蕭條了。現在蕭條的，大街上見不到
幾個人。最火的時候這裡一個攤位是萬金難求啊。”
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4. Wang Yang, miembro del Comité

Permanente del Partido Comunista de 

China, amenazó descaradamente a 

Taiwán, afirmando que la independencia

taiwanesa es un callejón sin salida y su

dependencia al apoyo de los extranjeros

sólo traerá riesgos que Taiwán no podrá

manejar.

中共常委汪洋赤裸裸的威脅台灣，“台獨是絕

路，挾洋自重鋌而走險，只會給台灣帶來不
可承受的風險。”
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5.Según los medios extranjeros, en realidad el 

PCCh ha implementado políticas similares al 

Gran Salto Adelante de la Revolución Cultural, 

para acelerar el desarrollo y la fabricación de 

grandes cantidades de chips de alta gama, 

aumentando los subsidios. Sin embargo, los 

académicos creen que incluso con inversiones

de capital ilimitadas será imposible lograrlo. 

Debido a la falta de tecnologías, capacidades y 

talentos claves.

外媒報導中共將加大芯片研製，中共并无高
端芯片制造能力，其口號重現文革大躍進的
影子。
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6. Según Reuters, Hong Kong, el 18 de 

septiembre, Tencent cambió el nombre de 

su aplicación corporativa WECHAT a 

WECOM, en su intento por evitar las 

sanciones estadounidenses, antes de que 

entrara en vigor la prohibición de EE. UU. 

據路透社香港9月18日訊，騰訊在美國禁令
生效前將企業WECHAT應用更名為WECOM

，妄圖換個馬甲規避制裁。
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7. Después de la imposición de la ley de 

seguridad nacional para Hong Kong, los 

medios de comunicación oficiales del 

PCCh, informaron sobre la renuncia de un 

juez australiano de la corte suprema en

Hong Kong.

港版國安法通過後，中共官媒報導香港一澳
洲籍終審法院法官辭職。
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8. (Newsmax, 18/9/2020) (Sean Spicer) Después de 

nuestra entrevista en agosto, ¿Has tenido alguna

conversación con otros funcionarios del gobierno de 

EE.UU.? ¿Especialmente en el campo de la salud, como los 

departamentos de salud y servicios públicos, la 

Administración de Alimentos y Medicamentos, el Centro 

para el Control de Enfermedades y otras agencias de 

enfermedades infecciosas?

(Dra.Limeng Yan) Aún no puedo decir el nombre de la 

gente con la que me comuniqué, pero sí, me comuniqué

con muchos funcionarios del gobierno, especialmente

cuando se les envié mi informe, y por los comentarios que 

recibí, las personas que leyeron mi informe, apoyan

firmemente la conclusión de mi informe.

（Newsmax，9/18）（肖恩·斯派塞）我們在8月的採訪之後，你與美

國政府的其他官員有過任何交談嗎？特別是在衛生領域的像衛生及公
共服務部門、食品藥品監督管理局、疾病控制中心，諸如此類的傳染
病機構？
（閆麗夢博士）我仍然不能說出和我聯繫的人的名字，但是，是的，

我已經聯繫了很多政府人員，尤其是當我的報告發給他們后，從反饋
中我知道讀了我報告的人們，強烈支持我報告中的結論。
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9. (Miles Guo, 19/9/2020) En 2016, hablé con Wu 

Xiaohui, el fundador de Anbang Group, por última

vez por teléfono. Estaba en Manhattan y me llamó al 

hotel Waldorf Astoria que compró.

Él dijo: "Quiero comprar Fox TV. Quiero hablar con 

Murdoch. Esta noche cenaré con Kushner e Ivanka. 

tendremos una gran cena. ¿Miles, estás Interesado? 

Compremos CNN juntos y lo fusionemos con Fox".

También dijo: "El PCCh quiere controlar todas las 

redes sociales estadounidenses. Ya estamos listos. 

Jack Ma, WeChat, Twitter y YouTube, está bajo 

nuestro control. Ahora queremos controlar los 

medios ingleses como Fox y CNN. Necesitamos

controlarlos y unirnos."

HNA está controlada por Feng Chen, quien dio una 

conferencia en Harvard y dijo: "En tres a cinco años, 

invertiremos en todos los medios serios de 

estadounidenses, en New York Times y 

posiblemente en CNN y Fox.

20/9/2020
2020年9月20日



（郭文貴，9/19）2016年我最後一次和安邦集團創始
人吳小暉講電話。那時他在曼哈頓，在他所購買的華
爾道夫酒店打電話給我。
他說：「我想買福克斯電視臺，我想找默多克談談。
今晚我要和與庫什納還有伊萬卡共進晚餐，我們有個
很盛大的晚餐。還有文貴，你感興趣嗎？我們一起購
買CNN，把CNN和福克斯一起合併。」
他還說：「中共想要控制全部美國社交媒體。我們準
備好了。馬雲、微信、推特和油管，我們都可以控制
。我們現在要控制像福克斯和CNN這樣的英文媒體。
我們需要把它們合併。」
海航是陳峰控制的，他在哈佛做過演講。他說：「三
到五年內，我們會投資美國所有嚴肅的媒體，我們要
投資美國《紐約時報》可能還有CNN和福克斯。
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10. (20/9/2020) Anoche, un científico de cierto país

europeo, se puso en contacto conmigo diciendo que 

quería hablar con la Dra. Yan por teléfono y dijo: "Mi 

conciencia me está dando pesadillas. Me siento fatal. 

La razón es simple, yo había cooperado con el 

laboratorio de Wuhan, y también el de Hong Kong".

Dijo, “Después de leer el informe de la Dra. Yan, 

realmente, no pude encontrar ningún problema en el 

informe. Además, siento que el mundo es tan 

horrible".

Luego dijo: "Tantos biólogos en el mundo están ahora

conmocionados por esta científica muy joven".

Dijo: "Todo lo que el PCCh ha dicho en el pasado es 

una mierda para mí ahora. ¿Y por qué compraron

todos los equipos de protección personal, justo antes 

de decir todas estas tonterías? ¿Por qué el PCCh

quería matar a la Dra. Yan?"

La cantidad de descargas y visualizaciones del 

informe de la Dra. Yan y el impacto en el sector 

biológico y política están lejos de comenzar y 

continuará.
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（9/20）昨天晚上，歐洲某國家的科學家跟我聯繫，
想和閆博士通個電話。
他說：「我的良心讓我現在睡不好覺，很難受，原因
非常簡單，因為我曾經跟武漢實驗室和香港實驗室合
作過。」又說：「看了閆博士的報告以後，我實在無
法在報告裡挑出什麼毛病，頓時讓我覺得這個世界太
可怕了。」
然後他還說：「全世界這麼多生物科學家，現在全都
被這位年輕的科學家震住了。」
他說：「中共過去所說的那些話，現在對我來說，都
是胡說八道！他們為什麼在胡扯之前，要把所有個人
防護裝備全買了？中共為什麼要幹掉閆博士？」
閆博士報告的下載量、閱讀數量和對生物界，對整個
政治界的震撼遠遠沒有開始，還將會不斷持續下去。
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