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1. Como los funcionarios estadounidenses han

visitado Taiwán con frecuencia recientemente, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del PCCh dijo: se 

tomarán contramedidas, incluidas las personas 

contra las personas.

美官員接連訪台，外交部大放厥詞：必將採
取反制措施，包括針對有關個人。
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2. El PCCh ha implementado recientemente una gestión

cerrada de colegios y universidades para controlar

estrictamente las licencias de los estudiantes de los 

campus. El uso fraudulento de la prevención de epidemias

es en realidad para mantener la estabilidad y prevenir las 

protestas de los estudiantes unidos. Sin embargo, el control 

de alta presión ha causado una insatisfacción fuerte entre 

los estudiantes. Recientemente, los estudiantes de la 

Universidad de Estudios Internacionales Shan Xi Xi'an 

gritaron durante 30 minutos para protestar contra la 

imposibilidad de salir, los altos precios en el campus y la 

dificultad para tomar duchas calientes.

中共國最近對高校實行封閉式管理，嚴控學生出入校園；打
著防疫的欺詐子，實際上是為了維穩，害怕學生相互鬧事。
而高壓控制導致學生強烈不滿，近日陝西外國語大學採用封
閉式管理，學生吶喊持續30餘分鐘。抗議不能外出，校內物
價高，洗熱水澡困難等問題。
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3. En la sede de Sichuan Mobile, los clientes

protestaron para defender los derechos e 

intereses de sus consumidores. El gobierno

envió muchas policiales para reprimir a 

decenas de protestas

四川移動總公司用戶維權抗議，政府出動大批警
察鎮壓，最後強行把幾十位抗議人士拖走。
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4. El PCCh lanzó el virus que mató a más de un 

millón de personas en todo el mundo. Sin 

embargo, el 21 de septiembre se celebró una 

“reunión de encomio de prevención de 

pandemia” en la provincia de Hubei. ¿Lo que es 

una broma?

9月21日上午，湖北省抗擊新冠肺炎疫情表
彰大會在武漢開幕，所謂的“抗疫代表們”
胸前對準大紅花陸續進場。中共放出病毒導
致全世界超百萬人死亡；現在居然還厚顏無
恥的裝好人，自己表揚自己。
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5.  La industria del entretenimiento expresó su

lealtad al PCCh: 1. Para proteger el liderazgo y 

los intereses nacionales del PCCh. 2. Nunca

publique o difunda comentarios que dañan la 

imagen del PCCh o del país. 3. Defienda el 

principio de verdad, objetividad y equidad.

CCP要文藝圈向CCP表忠心：1.維護黨的領
導和國家利益。2.不發表或傳播損害黨和國
家形象的言論。3.秉持真實客觀公正的原則。
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6. Debido a la recesión económica en China 

continental, la gente ha pasado por momentos

muy duros y se han producido todo tipo de 

tragedias. Hubo muchos suicidios.

中共大陸經濟體制，民不聊生，又有人上吊
自殺了。
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7.   Este período de la historia es una tragedia. El 

PCCh comienza a lavarse el cerebro desde la 

infancia. Canción: China tiene Xi Dada (Papa Xi) y 

Peng Mamá. Esta es una lección de lavado de 

cerebro en la China comunista. Debemos derrocar

este régimen malvado comunista.

中共國對人的洗腦從兒童開始，一定要結束
中共這個邪惡的體制，這段歷史是我們民族
的悲劇：學校教孩子們唱“中國出了個習大
大……彭媽媽……”
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8. El portavoz del ministro de Relaciones Exteriores

de China, Wang Wenbin, respondió que el espionaje

del PCCh por parte de una fuerza policial en Nueva 

York fue puramente inventado. Como todos

sabemos, las agencias extranjeras del PCCh se han

infiltrado en varios países para realizar diversas

actividades de espionaje, y siempre niegan y 

abandonan sin piedad a los espías capturados y 

expuestos. La principal de las cinco principales

agencias de espionaje del Partido Comunista de 

China es su Consulado General en Nueva York.

中共外交部長汪文斌回應紐約一警察從事中共間諜活動純屬捏造。

眾所周知，中共的駐外機構在各國滲透進行各種間諜活動，而對被抓
暴露的間諜總是否認和無情拋棄。中共的五大間諜機構之首是駐紐約
總領事館，鐵證面前，豈能抵賴？
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香港 Hong Kong

9. El 22 de septiembre es el primer aniversario

de la muerte de la Srita. Chan Yin Lam. Se lleva

a cabo una reunión conmemorativa en la 

entrada principal del Hong Kong Design 

Institute.

9月22日是陳彥霖女士逝世一周年的紀念日，
晚7時香港知專設計學院正門舉行追悼會。
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10. (Sky News Australia, 21/9/2020) Anfitrión: Matthew 

Carney fue hasta hace un par de años corresponsal de 

ABC en China en Beijing, pero informó sobre el 

encarcelamiento de China de hasta un millón de 

musulmanes chinos （en Xinjiang） y así por eso y 

otros "pecados", fue castigado. Carney reveló hoy que 

los funcionarios de seguridad del estado chino lo 

llamaron y lo amenazaron y amenazaron a su hija

adolescente. Un funcionario del PCCh amenazó: 

"Tendría que decirle al Sr. Carney que básicamente su

hija estaría detenida con otros adultos".

（澳大利亞《天空新聞》，9/21）主持人：馬修·卡尼是幾年前ABC廣播公司的駐
中共國北京記者，他報導了中共（在新疆）監禁了多個一百萬的中國穆斯林，由
於這和其他“罪名”他遭到了懲罰。今天卡尼來揭示中共國安打電話威脅他，並
且威脅他十幾歲的女兒。一個中共官員威脅說，“我必須告訴你卡尼先生，一般
情況下會把你的女兒和成年人關在一起”。
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11. (Miles Guo, 19/9/2020) Así que el arma

número uno, las redes sociales, está totalmente

controlada por el PCCh en Estados Unidos. No. 2, 

economía: Wall Street está totalmente controlado

por el PCCh. Luego el dólar, la moneda ..., el 

PCCh intenta extinguir Estados Unidos, ahora aún

no está completamente controlado. Hollywood, la 

propaganda, está totalmente controlada por el 

PCCh. El número 5, armas biológicas y armas

químicas, se utilizan ahora en todo el mundo. 

Entonces, todo, la razón fundamental, mira Wall 

Street, Silicon Valley, Hollywood, D.C., todo lo que 

hablas del PCCh, hablas de China, necesitas

preguntarte de dónde viene la razón fundamental. 

Es de aquí, Wall Street, Hollywood, Silicon Valley 

y D.C.
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（郭文貴，19/9）作為中共頭號武器的社交媒體，在
美國已經被中國共產黨完全控制了。第二號武器經濟
，華爾街已經被中共完全控制。其次是美元，貨幣
……中共試圖幹掉美國，到現在還沒有完全控制。（

還有）好萊塢成為大外宣，完全被中共控制。第五，
生物武器和化學武器，已被散播到全世界。

所以這一切的根本原因，看看華爾街、矽谷、好萊塢
、華盛頓特區。所說有關於中共的一切，當你說到中
共國時，需要問問源頭來自哪裡。一切來自這裡，華
爾街、好萊塢、矽谷和華盛頓DC。
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12.(20/9/2020) Con respecto al gobierno de Hong Kong, 

Miles Guo dijo: "Una vez que se les define como una 

organización terrorista, si esos funcionarios del gobierno se 

atreven, sin mencionar a EE.UU., intentar salir de Kowloon 

o en aguas internacionales, veamos si será objeto de 

arresto. No tiene idea de cuántos de nuestros amigos 

proporcionaron pruebas en video de las 10,000 personas 

detenidas en Hong Kong, así como registros policiales y 

números de serie. También tenemos amigos en la policía de 

Hong Kong, aquellos con buena conciencia; nos

proporcionaron información vital ".

（20/9）有關香港政府郭文貴說，“一旦把香港政府這些官員定為恐怖組織成員，香港官
員若有種，你甭說到美國來，你走出香港九龍四處轉轉，你到若敢到國際公海轉轉，你
看會不會定點爆破（抓）你。

這是多少戰友的付出啊。多少戰友提供了在香港在押的一萬人的所有視頻證據，還有那
些警察的記錄和編號。香港警察內部也有我們的戰友，這些有良知的人提供了重要的信
息。 ”
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