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1. Bajo el régimen totalitario del PCCh, no hay fe, ni conciencia, ni Dios. 
Solo el PCCh lo gobierna todo. Los monjes cantaron al unísono: "El brillo
de los pensamientos del presidente Mao brilla intensamente en nuestros
corazones".

中共極權統治下沒有信仰，沒有良知，沒有神，只有中共能統
治一切。和尚們齊唱“毛主席思想的光輝，照的咱心裡亮。”



2. En Qingshanlan, en el condado de Xishui, Huanggang, provincia de Hubei, 
la gente fue testigo de una demolición forzada, que ocurre en todas partes
de China. Los residentes se arrodillaron y gritaron que la casa en la que 
vivieron durante más de 30 años fue demolida por la fuerza y que la gente
fue golpeada y desplazada.

在中共國，強拆無處不在。青
山蘭--湖北黃岡浠水縣，再次
上演強拆！住戶跪地哭訴，住
了三十多年的房子被強拆，人
還被打，流離失所。



3. El 5 de octubre, China News, el medio oficial del PCCh, mintió al pueblo 
chino dentro del cortafuegos que los expertos del Comité Nobel 
confirmaron que el virus del PCCh provenía de la naturaleza.

10月5日中共官媒中國新聞網向牆內百姓撒謊稱，
諾貝爾委員會專家證實中共病毒來自自然界。



4. La empresa china Semiconductor Manufacturing International 
Corporation (SMIC) está almacenando grandes cantidades de equipos
críticos en preparación para las sanciones estadounidenses.

中芯國際大量購買關鍵設備預備美國製裁。



5. Tras las prohibiciones de inmigración de Estados Unidos a los 
miembros del PCCh, el editor en jefe del Global Times, Hu Xijin, se 
consoló diciendo que los Estados Unidos había dejado más talentos a la 
China comunista.

環球時報主編胡錫進對美國禁止共產黨員移民一
事自我安慰說美國把更多的人才留給了中共。



6.¿Esta es una broma? El People's Daily publicó un artículo: El PCCh, en
nombre de 26 países en la Asamblea General de la ONU, criticó a los Estados
Unidos y los países occidentales por violaciones de derechos humanos.

這是笑話嗎？人民日報刊文稱：中共代表26個國家
在聯合國大會批評美國等西方國家侵犯人權。



7. Se publicó la lista de policías corruptos de Hong Kong, y estas personas 
ciertamente serán clavadas en el pilar de la vergüenza de la historia.

香港黑警名單公開，這些人必將被釘到歷史的恥辱柱上。



8.(Reuters, 5/10) París se colocará en alerta máxima de COVID-19. Los bares 
se verán obligados a cerrar durante dos semanas a partir del martes, 
mientras que los restaurantes podrán permanecer abiertos. Deben poner en
marcha nuevos protocolos sanitarios. La oficina del primer ministro dijo el 
domingo que no ha habido mejoras en la región de París con respecto a la 
propagación de infecciones. El director de la agencia de salud de la región de 
Ile-de-France, Aurélien Rousseau, dijo que había 203 grupos activos en la 
región.

（路透社10/5）巴黎進入中共病毒
最高階警戒。週二開始酒吧將被迫
停業兩個星期，不過允許餐廳繼續
營業，但他們必須執行新的衛生規
定。週日總理辦公室表示巴黎地區
的感染激增情況沒有任何緩解。法
蘭西島大區衛生局長奧雷利安·魯索
說該區域有203個活躍感染群。



9.(Dr. Vladimir Zelenko, 5/10) La Unión Soviética es un sistema político de 
absoluta tiranía y control. Tiene sus raíces en una ideología anti-Dios y por el 
contrario, Dios es un gran impedimento para ellos, porque si tienes individuos
que creen en un poder mayor que el gobierno, eso socava la capacidad de este
gobierno tiránico para controlar a la gente. Y eso es lo que estamos viendo: el 
Partido Comunista Chino es responsable de tantas muertes dentro de China y 
tantas muertes ambientales.

（Dr. Vladimir Zelenko，10/5）蘇共
政府是個絕對高壓暴政的政治體系。它
植根於無神論的意識形態，神對他們是
來說是很大的障礙，因為如果民眾相信
一種超越政府的力量，就削弱了這個專
制政府控制民眾能力。我們看到中國境
內很多人死亡，很多人因為環境污染等
原因死亡，中共要為此負責。



10.(Sr. Miles Guo, 5/10) El mundo occidental cree en el estado de derecho 
después de todo. Todas las decisiones se tomarán en los tribunales. Guo 
Baosheng es miembro del PCCh, al igual que Bob Fu, Xiong Xianmin, Meng 
Weican y Hu Ping. ¿Cómo salió Wu Jianmin de la cárcel? Huang He Bian (Gao 
Bingchen) es miembro del PCCh. Li Hongkuan colabora (con el PCCh). Sasha 
Gong es 100% miembro del PCCh. La Ley RICO de los Estados Unidos les 
sobrevendrá. Todos los chinos de ultramar serán revisados a fondo como si
fueran tamizados una y otra vez.

（郭文貴先生, 10/5）最終西方的世界是講
法律的，最後的決定是在法庭上。郭寶勝是
黨員，傅希秋是黨員，熊憲民是黨員，孟維
參是黨員，胡平是黨員。那吳建民怎麼出的
監獄啊？黃河邊（高冰塵）是黨員。李洪寬
有勾結。龔小夏百分之百是黨員。美國的
RICO法案一定會降臨到他們的頭上。所有
的海外華人都會像過篩子一樣過幾遍。
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