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1. El gobierno estadounidense tiene la intención de prohibir
completamente la entrada de los miembros del PCCh y sus familias a los 
Estados Unidos, ha revocado sus visas y planea expulsarlos del país.

美國政府準備全面禁止中共黨員和他們的家屬前往美國，撤
銷中共黨員及家屬的美國簽證，並將驅逐他們出境。



2. El 3 de octubre, el PCCh afirmó que la inauguración del Museo Digital de 
las Islas Diaoyu inquietó al nuevo jefe de gabinete de Japón. Ante un 
panorama de economía interna en decadencia y constantes quejas públicas, 
el PCCh trató de usar las islas Diaoyu para desviar la atención de la gente y 
despertar los sentimientos nacionalistas.

10月3日中共稱釣魚島數字博物館的上線，讓日本新任
官房長官寢食難安。中共在國內經濟形勢下行，民怨四
起，國際上要求提供病毒真相之際，企圖借用釣魚島轉
移百姓的注意力，煽動民族情緒。



3. La empresa china Semiconductor Manufacturing International 
Corporation (SMIC) fue sancionada oficialmente por los Estados Unidos el 
4 de octubre.

10月4日中芯國際正式被美國製裁。



4. Guo Jiaqi subió una foto en facebook, donde muestra que la policía
dispersaba a ciudadanos en Causeway Bay, y describió a los oficiales
como: "Un montón de objetos verdes, dispuestos a servir como perros
corredores ante el brutal régimen comunista, reprimen a los 
hongkoneses". Sus comentarios fueron criticados por los medios chinos, 
diciendo que humilló a la policía.

郭家麒當日在臉書上載一張警方在銅鑼灣驅散市民的相片，並把
那些警察表述為："一堆綠色物體，甘心作為殘暴政權的走狗，打
壓的都是香港人。”其言論遭中共多家媒體批評，說他羞辱警察。



5. Durante la fiesta nacional, el PCCh realizó el Turismo Rojo para lavar el 
cerebro a la gente. (Nota: el turismo rojo es visitar lugares con 
importancia histórica para el comunismo chino "para reavivar su sentido
perdido de la lucha de clases y los principios proletarios").

十一假期間，中共利用紅色旅遊對百姓進行洗腦。



6. Intercambios de poderes y dinero en el PCCh: Caso 1: Las empresas de 
monopolio tienen enormes pérdidas. En el primer trimestre de este año, la 
empresa petrolera china, PetroChina, se vieron obligados a pedir ayuda y 
subsidios al gobierno, por las pérdidas diarias de  alrededor de 180 millones de 
yuanes. China National Railway Group perdió 95,5 mil millones de yuanes en la 
primera mitad del año. Caso 2: Un funcionario del gobierno le pidió a su hija, 
gerente de cuentas bancarias, para que le lavara el dinero, se estima que  
encubrió y ocultó el ingreso delictivo por más de 64 millones de yuanes.

中共國的權錢交換：事例一：壟斷企
業巨虧，今年第一季度中石油每天虧
損1.8億，向政府求助補貼，國鐵集
團上半年淨虧損955億。事例二：一
個廳官讓自己的在銀行當客戶經理的
女兒為自己洗黑錢：掩飾、隱瞞廳官
父親的犯罪所得6400多萬元。



7. Dos policías corruptos del PCCh golpearon brutalmente a un ciudadano. 
La multitud que observaba esta situación violenta, no pudieron soportarlo
ni tomaron medidas para detener a la oficial. En todo el país, gobernado
por el PCCh, se pueden ver agentes de la ley violentando e intimidando sin 
sentido a la gente. No hay dignidad humana, ni derechos humanos. Los 
pueblos democráticos no pueden imaginarse la trágica situación trágica de 
la gente bajo el régimen del PCCh.

中共兩名黑警死命毆打一市民，
旁邊圍觀的群眾忍無可忍，紛紛
出手製止黑警。中共國隨處可見
暴力執法者，肆意欺負黎民百姓
，這裡絲毫沒有人的尊嚴和人權
可講。民主國家的人想像不到中
共國百姓的悲慘境況。



8. (Senador Cotton, con Fox News Channel, 4/10) Se burlan del presidente
Trump, recuerden lo que he dicho desde principios de enero, es grave y muy
contagioso. Hay un partido y solo un partido es responsable de que todos los 
estadounidenses que se han visto afectados por este virus, incluyendo al 
presidente Trump; los que han perdido un trabajo o se han enfermado o 
incluso han perdido a un ser querido, el Partido responsable es el chino, por 
desatar esta plaga en el mundo y mentir al respecto desde el principio, como
también lo están haciendo hoy.

（參議員科頓，福克斯，10/4）他們對川
普總統的嘲諷讓我想起我在1月初所說的
，這病毒很嚴重且具有高傳染性。有且只
有一個政黨，要對所有受病毒影響的美國
人包括川普總統和那些失業或生病甚至失
去親人的人負責。這個要負責的政黨就是
中國共產黨，他們在全世界釋放瘟疫，從
一開始就撒謊，今天仍在撒謊。



9. (Rudy Giuliani, 10/3) El señor presidente está en el hospital porque la Casa 
Blanca no tiene los equipos médicos necesarios. Entonces, cuando dicen
exceso de precaución, eso es lo que significa. La prueba resultó negativa y 
estoy tomando hidroxicloroquina durante cinco días como profiláctico y 
también zinc, porque creo que es lo más eficaz que se puede hacer en las 
primeras etapas.

（Rudy Giuliani，10/3）川普總統住院就是因為在
白宮沒有應急設備。所謂過度謹慎就是這個意思。我
檢測結果是陰性，我這五天服用羥氯喹和鋅作為預防
，因為我認為這是早期可以採取的最有效辦法。



10. (5/10) El mayor logro del Movimiento de Denunciantes y el Nuevo Estado 
Federal de China es que separamos al pueblo chino del PCCh y del virus. El 
PCCh no representa a este país. Pero después de que hayamos hecho algunos
avances, el PCCh comienza a usar todos sus poderes demoníacos para arrastrar
a su pueblo hacia atrás. Quieren aislar al pueblo chino del mundo y aspiran que 
el mundo entero los odie.

（10/5）爆料革命、新中國聯邦乾了
最偉大的一件事情就是把中國人跟共
產黨分開把病毒和中國人分開，共產
黨不代表這個國家。但是我們做得一
段成功以後，共產黨就拼了命地用魔
鬼的力量在往回在拉，要把中國人跟
世界絕緣，讓全世界仇恨中國人。
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