Actualización de la Pandemia del Virus del PCCh
CCP冠狀病毒大流行
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1. El 1 de octubre de 2020, se estableció oficialmente la estación de televisión
del Nuevo Estado Federal de China (NEFC) y se estrenó el desfile anticomunista
mundial del 1 de octubre. El Sr. Miles Guo y el Sr. Bannon llevaron a cabo una
transmisión en vivo con el desfile y enviaron un mensaje a los partidarios de
todo el mundo: dondequiera que vayan los partidarios del NEFC, ¡están
agregando gloria al pueblo chino! Les doy mi palabra, este es el último “Día
Nacional de Luto” de nuestro pueblo. A medida que la Tierra gira, más y más
seguidores se van despertando y se unen a este desfile contra el PCCh en todo
el mundo, incluidos Taiwán, Nueva Zelanda, Corea, Japón, Europa, Nueva York,
San Francisco, Los Ángeles, Montreal y Vancouver.
2020年10月1日，新中國聯邦電視台正式成立，首播十一全
球滅共大遊行。郭文貴先生和班農先生與遊行隊伍進行了連
線，並寄語全球戰友：新中國聯邦不論走到哪裡，都在為中
國人增光添彩！我向大家保證！這是最後一個十一國殤日！
伴隨地球的轉動，越來越多醒過來的戰友在各個國家和地區
加入到滅共大遊行中，包括：台灣/新西蘭/韓國/日本/歐洲/美
國紐約/三藩市/洛杉磯，加拿大-蒙特利爾/溫哥華。

2. Los seis proyectos de chips del PCCh, en la que se han invertido 10
mil millones de RMB (1,47 mil millones de dólares) han fracasado.

中共六個投資達到百億級晶片專案宣告失敗。

3. The Global Times informó que el ejército estadounidense envió 5
aviones al Mar de China Meridional el 30 de septiembre para disuadir al
PCCh.

《環球時報》報導，9月30日，美軍一天內向南海派出5架飛機
，震懾中共。

4. El PCCh gobierna el país como lo hace una organización clandestina de
criminales: un jefe de policía en Mongolia Interior fue juzgado como el
líder de la mafía.

中共以黑社會治國：內蒙古一公安局長，被判定為黑社會頭目。

5. El 1 de octubre de 2020, se desplegó a las calles, un gran número de
agentes de policía del PCCh en Hong Kong para buscar y arrestar
personas, amenazando severamente la seguridad de los hongkoneses.

2020年10月1日，香港大批中共黑警上街執行搜捕抓人
，威脅港人安全。

6. En respuesta a la imposición por la fuerza de la Ley de Seguridad
Nacional para Hong Kong y para auxiliar hongkoneses a escapar de la
persecución política del PCCh, el 30 de septiembre, el Departamento de
Estado de EE.UU. anunció, por primera vez, que Hong Kong estaba
incluido en su plan de recepción de refugiados.

針對中共強行通過香港國安法，為幫助香港人逃離中共的政治迫害
，美國國務院9月30日首次宣布香港被納入美國國務院難民接收計劃
。

7. Ha llegado una gran ola de desempleos en China: Haier, Hisense, Country
Garden y muchas otras empresas, valuadas en más de 100 mil millones, han
comenzado a despedir a sus empleados, incluso Apple también ha
trasladado sus 8 fundiciones a la India.

失業潮已經來臨：海爾、海信、碧桂園等多家千億規模的企
業開始大裁員，蘋果也已將8個代工廠集體搬遷到印度。

8. Tras el tweet del presidente de EE.UU., Trump, el 2 de octubre, en el que
revelaba que él y la primera dama Melania dieron positivo en el test del virus
del PCCh, las acciones de los mercados de valores estadounidense se
desplomaron drásticamente.

美國總統川普2日發推宣布，自己和第一夫人梅拉尼婭新冠病毒
檢測呈陽性後，美股期貨價格大幅下跌。

9. El Festival del Medio Otoño era originalmente una fiesta de reunión
familiar, pero a pesar de eso, en esa fecha tan especial para el pueblo chino,
un gran número de personas todavía siguen haciendo filas para que las
autoridades del PCCh escuchen sus reclamos. La policía corrupta hongkonesa
arrestó masivamente a los Guerreros Valientes que protestan por su libertad.

中秋本來是家人團聚的節日：中共國大批老百姓仍然在排隊上
訪；香港黑警到處抓捕抗議勇士。

10. Dra. Yan: Nosotros, el Nuevo Estado Federal de China y el Movimiento de
Denunciantes, usamos la verdad para decirle al mundo quiénes son los buenos
y cuál es el verdadero espíritu chino. Difundimos la verdad. Derrocaremos el
regimen siniestro del PCCh. ¡Gracias por todas sus contribuciones! Deberíamos
ser la última gota que le romperá la espalda al PCCh. Cada pedazo de paja tiene
su fuerza. Creemos firmemente que el poder de la verdad puede atravesar la
oscuridad. Daremos la bienvenida al futuro que verdaderamente nos
pertenece.

閆博士：我們新中國聯邦、我們爆料革命一定
會用真相、用事實告訴世界什麼是真的中華兒
女，什麼是真的中華精神。我們要傳播真相，
我們要推倒邪惡的中共的政權！感謝所有人的
付出！我們要做那一根稻草！每一根稻草都有
每一根稻草的力量！我們堅信真相的力量必將
打破黑暗！我們將迎來我們真正的明天！

11. (Secretario de Estado. Pompeo, 30/9) Queremos que cada institución use
su autoridad y su poder para trabajar contra las violaciones de derechos
humanos más graves del mundo. Pienso que las iglesias, incluida la Iglesia
católica, tienen una capacidad enorme. Y nuestra política siempre ha sido
instar a todos los actores que puedan beneficiar al pueblo chino, para
derrocar el regimen horroroso autoritario del PCCh, que está atormentando a
este pueblo.

國務卿蓬佩奧，9/30）我們希望每
個機構都利用其權威和權力，針對
世界上最嚴重的侵犯人權的行為而
努力。我也認為教會，包括天主教
會，有著這巨大的能力。所以我們
的政策一直以來，都是在促使所有
能夠造福中國人民的力量，來消除
中共獨裁政權對民眾的威脅。

12. (Steve Bannon, 30/9) Están (la familia Biden) haciendo negocios con la
peor parte del PCCh： CEFC (el Comité de Financiamiento de Energía de
China). Hunter Biden, sus hermanos y la familia, establecieron una sociedad
de bienes raíces en la ciudad de Nueva York, llamado Hudson West III. El
PCCh les proporciona los fondos y los Biden son como sus descubridores.
CEFC, al igual que HNA y Anbang Insurance, comenzaron a partir de una
pequeña empresa regional y se desarrollaron hasta llegar a ser una gran
empresa, CEFC estaba valuada en 48 millones de dólares estadounidenses y
su valuación se disparó drásticamente hasta alcanzar los 200 mil millones.
Steve Bannon， 9/30）他們（拜登家族）
最壞的部分，就是與中共CEFC就是中國能
源基金委員會做生意。像亨特·拜登和他的
兄弟以及家族，在紐約建立了房地產合夥企
業，就是哈德遜西三世公司。而中共提供資
金給他們，拜登一家就像中共的探路人一樣
。 CEFC就像海航和安邦保險，都是從區域
性小公司開始一路發展，使CEFC的營業額
從四千八百萬美元飆升到兩千億。

13. (Miles Guo, 2/10) Tengo fe en que el presidente Trump y la Primera Dama
definitivamente lo lograrán recuperarse. Estoy profundamente convencido de
que lucharán. Infectarse con el virus es un desafío para ellos, pero ayuda
enormemente a derrocar al PCCh. El miedo está en el centro de todas las armas
del PCCh. Por lo que debo dejar ir mis miedos. Por supuesto, todos debemos
hacerlo, pero aún así debemos tener cuidado. Creo en la voluntad del cielo,
creo en la fuerza del Movimiento de Denunciantes y creo en mi misión.
（Miles Guo，10/2）我堅信川普總統和第一夫人
，他倆一定會挺過去的。染上病毒對他們來說是
個考驗，但對滅共而言有著極大的助益。恐懼，
是中共所有武器的核心。因此，我必須放下我的
恐懼，當然每個人都必須這樣做。但是我們仍然
需要小心謹慎。我相信天意，相信爆料革命的力
量，也相信我的使命。
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