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1. Bajo el dominio del PCCh, la gente no puede acceder a ninguna
información real. ¡Es vital eliminar el firewall! Recientemente, el secretario
general Xi Jinping afirmó descaradamente que la situación social en Xinjiang 
se mantuvo estable y continúa lavando el cerebro a los chinos.

在中共國，百姓得不到任何真實的信息。推翻防火牆勢在必行！
近日中共黨魁習近平大言不慚的宣稱新疆社會局勢穩定。



2. La guerra legal sin restricciones entre el PCCh y EE.UU.: El 27 de 
septiembre, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia 
pospuso una orden ejecutiva para eliminar TikTok de la tienda de 
aplicaciones móviles estadounidenses.

中共與美國的法律超限戰:9月27日美哥倫比亞特區聯邦地區
法院暫緩將TikTok從美國移動應用商店下架的行政命令。



3. El PCCh intervino en las elecciones estadounidenses e inició una guerra
biológica contra el mundo lanzando su virus. El 28 de septiembre, el 
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh, Wang Wenbin, 
declaró que el PCCh nunca interferiría, ni se infiltraría en otros países.

中共幹預美國大選，並用CCP病毒對全世界發動了生物戰。
9月28日中共外交部發言人汪文斌卻大言不慚的說從來不會對
其他國家搞干涉和滲透。



美第29無人機飛行中隊徽章含中共國紅色地圖，獨裁者
們或將面臨被無人機斬首的下場。

4. La insignia del 29 ° Escuadrón de VANT (vehículo aéreo no tripulado) de 
EE. UU. Contiene un mapa rojo de la China comunista. Los dictadores del 
PCCh podrían ser decapitados por los drones.



5. El 28 de septiembre, el PCCh llevó a cabo un simulacro militar con 
municiones reales en el Mar de China Meridional.

9月28日，CCP在南海軍事實彈演練。



6. SMIC se convirtió en la segunda empresa de tecnología china en ser 
sancionada por Estados Unidos después de Huawei.

中芯國際成為繼華為之後第二家遭到美國貿易制裁的中共科技企業。



7. El muro de Lennon, que era utilizado por la Universidad Politécnica de 
Hong Kong para exhibir su repudio a la ley malvada de extradición del PCCh
y expresar la esperanza de un pueblo democrático y libre, fue vandalizado
maliciosamente por el PCCh.

香港理工大學用於反送中惡法，表達人民民主、自由希望的
列儂牆，遭中共惡意破壞。



8. (Sky News Australia, 26/9) Se cree que China ha administrado vacunas
contra el coronavirus a cientos de miles de personas, sin someterlo a todas
las pruebas de seguridad y eficiencias necesarias. 
En junio, el uso de la vacuna del PCCh fue aprobada para uso de 
emergencia. Esto significa que las vacunas se pueden administrar incluso si
no cuentan con la aprobación reglamentaria final. Los funcionarios de salud
declararon que están tomando las medidas necesarias para prevenir la 
segunda ola de la pandemia.

（Sky News Australia，9/26）據信
中共國未經全部必要的安全和效率測
試就給數十萬人註射了中共病毒疫苗
。中共國的疫苗在 6 月被批準緊急使
用。這意味著疫苗即使沒有獲得最終
的監管批準即可被使用。衛生官員說
他們正在採取必要措施以防止第二波
病毒爆發。



9. (Miles Guo, 26/9) En los últimos tres o cuatro meses, el Nuevo Estado 
Federal de China ha recibido contactos con más de 50 países.
Quieren establecer buenas relaciones diplomáticas con nosotros, 
relaciones entre países. El Nuevo Estado Federal de China representa a la 
nueva China y al nuevo pueblo chino. En nuestra bandera, en el centro de 
los círculos de pequeñas estrellas, hay una gran estrella llamada Estrella de 
fe. Necesitamos remontarnos al momento en el que el pueblo chino 
todavía tenía fe, religión, libertad de religión que ha durado por más de 
1,000 años. Esto es lo más importante para toda la humanidad del mundo.

（郭文貴，9/26）這三四個月來有50多個
國家聯繫新中國聯邦。他們想與我們建立關
係，國家之間的外交關係。新中國聯邦代表
新的中國和新的中國人。我們的旗子正中間
有一顆大星叫做信仰之星。我們要讓中國人
回歸信仰，中國人上千年的宗教、宗教自由
。這是全球全人類第一重要的。



10. (28/9) En los últimos meses, el PCCh ha estado construyendo nuevos
laboratorios P4 y P3. "Debemos hacer que las investigaciones y los desarrollos
de armas biológicas y químicas sean insuperables a nivel mundial, estar a la 
vanguardia del mundo y esforzarnos por llevar toda la guerra de armas
biológicas y químicas al más alto nivel en el país". Estos son algunos de los 
comentarios más recientes desde el interior del PCCh, ¿acaso creen que los 
estadounidenses y europeos son tontos? ¿acaso creen que ellos no lo saben?

（9/28）就在過去這幾個月（中共）又建了好幾個P4實驗室，
P3實驗室。“要把生化武器研發到全世界首屈一指，走在世界最
前沿，爭取把整個生化武器戰爭提高的國家最高度。” 這是最近
內部的話。你覺得這美國人、歐洲人情報都是傻子他不知道嗎？
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