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Actualización de la Pandemia del Virus del PCCh



1. El PCCh erradica la pobreza mediante la abolición del título de 
"condados pobres": en 2018, durante el 13ro. Congreso Nacional del 
Pueblo, Liu Yongfu, el director de la oficina del grupo de Dirección del 
Consejo Estatal para la Mitigación de la Pobreza y el Desarrollo, dijo a los 
medios de comunicación: “Para el 2020 todos los condados pobres serán
abolidos, por lo tanto aquel título será eliminado”. Sin embargo, 2020 
está llegando a su fin y la China comunista aún tiene un alto porcentaje
de pobreza, como se muestra en el video.

共產黨通過取消貧困縣稱號的方
式消除貧困：18年十三屆全國人
大一次會議新聞中心舉行記者會
國務院扶貧辦主任劉永富說：
2020年現有貧困縣全部摘帽，消
除區域性貧困。 2020年快結束了
，視頻顯示中國依然有那麼多的
貧困人口。



2. China está manipulada por el PCCh, no sólo tiene campos de 
concentración en XinJiang, sino que la policía hace cumplir la ley mediante la 
violencia en la gestión urbana. Irónicamente, Zhang Jun, Representante
Permanente del PCCh en las Naciones Unidas, dijo: "Me gustaría decirles a 
los EE.UU. que sus políticas son totalmente inconsistentes con los hechos. 
Los logros que China ha desarrollado en cuanto a derechos humanos son 
destacables para el mundo, ha tomado medidas efectivas para combatir el 
terrorismo, defender la seguridad nacional y promover el desarrollo
económico y social ".

中共國不僅有新疆集中營，城管
警察暴力執法。然而，中國常駐
聯合國代表張軍卻說：“我要正告
美國，你們的陳詞濫調完全不符
合事實。中國的人權發展成就舉
世矚目，中國採取有效措施，打
擊恐怖主義，維護國家安全，促
進經濟社會發展。 ”



3. Politización de la religión: Xu Xiaohong, presidente del Comité Nacional 
del Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías de las Iglesias 
Protestantes en China (TSPM), dijo: "La iglesia en China se llama 'China' no 
'Occidente', las fuerzas occidentales anti-China siguen usando el cristianismo
para influir en la estabilidad social de nuestro país e incluso subvertir el 
poder político. En esta nueva era, el cristianismo en China debe persistir su
orientación a China y adaptarse activamente al socialismo chino”.

宗教政治化：中國基督教三自愛國運
動委員會主席徐曉鴻：“我國教會姓'

中'不姓'西'。西方反華勢力妄圖繼續
通過基督教，影響我國社會穩定，甚
至顛覆我國政權的行為，註定不會得
逞。立足新時代，我國基督教必須始
終堅持中國化方向，積極與新時代中
國特色社會主義社會相適應。



4. EE.UU., Japón, Australia, India, cuatro países estratégicos del Indo-
Pacífico, fueron a Tokio el 6 de octubre para iniciar el Diálogo Cuadrilátero
sobre Seguridad y se unirán en contra del PCCh. 
POMPEO: Ahora es más importante que nunca, los socios del Cuadrilátero
colaborarán juntos para proteger a nuestro pueblo y socios de la 
corrupción y la coacción explotadora del Partido Comunista Chino.

美日澳印印太戰略四國，6日下去在東京展開四方安全對
話，齊聚東京聯合抗共。蓬佩奥：四方會談的伙伴們，現
在比過去任何時候都更重要，我們要相互合作保護我們的
人民和夥伴，免受共產黨的剝削腐化和脅迫。



5. El PCCh que lanzó el virus a propósito, ha iniciado la diplomacia de las 
vacunas: Yang Jiechi, director general de la Oficina de Comisión de 
Asuntos Exteriores del PCCh, visitará oficialmente Sri Lanka, Emiratos
Árabes Unidos, Argelia y Serbia del 8 al 12 de octubre.

放出病毒的中共又開啟了疫苗外交：中共外事工作委
員會辦公室主任楊潔篪，將於10月8日-12日，正式訪
問斯里蘭卡、阿聯酋、阿爾及利亞、塞爾維亞。



6. El PCCh ha organizado y planeado la Guerra de Pandora, también conocida
como envenenamiento selectivo: el general Gary L. Thomas, asistente del 
comandante de la Infantería Marina de los EEUU, han sido infectados por el 
virus del PCCh.

中共有組織、有計劃的潘多拉之戰即定點放毒：美國海
軍陸戰隊副司令蓋裡湯瑪斯上將確診得了中共病毒。



7. El 7 de octubre de 2019 en Hong Kong, durante el Movimiento en contra 
de la Ley de Extradición, una niña menor que protestaba pacíficamente fue
arrestada ilegalmente por la policía del PCCh, su cuerpo delgado y 
tembloroso denunciaba los crímenes cometidos por el PCCh. ¡No te olvides
de Hong Kong!

2019年10月7日香港反送中運動，一未成年和
平示威少女被中共黑警抓捕，她單薄顫抖的身
軀控訴著中共在香港犯下罪行，勿忘香港！



8. (8/10) (Donald Trump) Quiero brindarte lo que tuve (el tratamiento) y 
lo haré gratis. Fue la culpa del PCCh y pagará un alto precio por lo que le 
ha hecho a este país. Pagará un precio muy alto por lo que ha hecho al 
mundo. Esto fue culpa del PCCh, solo recuerdas eso.

（10/8）(川普總統) 我會讓你們得到和我一樣的治療，而且我會這些治
療免費。發生這樣的事是中共國的錯，中共將為他們對這個國家和全
世界的所作所爲付出沈重的代價。請記住這一點，這是中共國的錯。



9. (7/10) (Steve Bannon) Creo que el desempeño de la Dra. Yan en el 
programa de Tucker Carlson anoche fue extraordinaria... Estaba muy
tranquila y firme, al revelar que el PCCh había estado persiguiendo a sus 
padres.
(Jack Maxey) En el último año y medio el PCCh ha promovido la 
recolección de ADN a todos los hombres del país... pero realmente lo que 
los analistas creen es que si alguien "rompe las reglas", no podrá
esconderse, y lo rastrearán a él, su familia y todos sus contactos cercanos
mediante el análisis del ADN.

（10/7）（Bannon）閆博士在昨晚塔克·

卡森的節目中表現出眾。在披露中共一直
在迫害她的父母時，不失沉靜、堅忍。
（Maxey）在過去一年半裡，中共國推行
採集全國男性的DNA...分析人士認為，一
旦誰“違反常規”就無處躲藏，中共可用
DNA來追踪你和家人，可抓住你的至親。



10. (10/8) Para todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo, recuerden
siempre dos líneas rojas, una es la ley y la otra es la moral. El tiempo, la acción y 
el resultado, tienen memoria, ni hablar de que tenemos G-TV. 
Hoy, la Dra. Yan, nuestra científica, hace apenas una o dos horas, publicó su
segundo informe y el mundo se sorprendió nuevamente. A esto se le llama 
acción. Meses atrás, la Dra. Yan era solamente una persona común, pero hoy es 
la heroína de la humanidad. Esto es el resultado de su elección y decisión que 
puso en riesgo su vida, resultado de la "acción, acción, acción".

10/8）全世界的兄弟姐妹們，永遠記住兩個紅
線，法律紅線，道德紅線。時間行動結果它是
有記憶的，何況我們有G-TV呢。今天我們的閆
博士科學家剛剛一兩個小時以前，剛剛地推出
第二份報告，又震驚了天下。這就叫行動。幾
個月以前科學家閆博士啥都不是，普普通通，
她今天是全人類的英雄。這是用她的生命和選
擇和決定 “action， action， action”的結果。



Coronavirus

Casos 36,469,383

Nos vemos la próxima 
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