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1. Tras el colapso de Luckin Coffee (LKNCY) el 8 de octubre, las acciones
china Xunlei (XNET) se desplomaron más del 47% en el mercado bursátil
estadounidenses.

繼瑞幸咖啡股票狂跌後，10月8日，中概股迅雷在美股盤前一度大跌超47%。



2. Según la definición de "Armas de guerra sin restricciones" de la Academia 
de Ciencias Militares del Ejército de Liberación Popular de China, la Dra. Li-
Meng Yan reveló que el SARS-CoV-2 encaja con la definición de "Arma
biológica sin restricciones" descrito por el PCCh, y afirma que esta pandemia
es definitivamente una "guerra biológica sin restricciones".

閆麗夢博士根據中國軍事科學院對“超限戰武器”的定義，揭露SARS-

CoV-2的本質，是“超限生化武器”, 這是一場“超限生物戰爭”。



3. A los Estados Unidos les preocupa que Alibaba y Tencent recopilen
datos personales e información sobre transacciones de usuarios
estadounidenses y está evaluando seriamente sanciones para estas dos 
principales plataformas de pago.

美國擔心阿里、騰訊收集美國使用者資料和
交易資訊，考慮對兩大支付平台進行製裁



4. El Parlamento británico informó que Huawei colabora con el 
Ministerio de Seguridad del Estado del PCCh. Debido a esto y 
considerando la seguridad nacional, todos los equipos de Huawei serán
retirados para 2025.

英國議會報告稱華為是中共國安支援的企業，出於國家安
全考慮，或將在2025年提前移除所有華為設備



5. Global Times reimprimió un artículo en Forbes escrito por un 
comentarista financiero Kenneth Rapoza, donde afirmaba falsamente que 
la China comunista ha "derrotado" al coronavirus. El PCCh ha estado
utilizando todos tipo de medios, tales como, materiales
comprometedores, dinero y sexo, para extorsionar y comprar medios
internacionales y así engañar a la gente a través de las llamadas “fuentes
autorizadas”.

環球時報轉載《福布斯》雜誌由財經媒體人Kenneth 

Rapoza撰寫的文章，謊稱中共國已“擊敗”新冠病毒。中
共用藍金黃手段收買世界各國媒體及權威雜誌為其站台。



6. El 9 de octubre, los medios oficiales del PCCh informaron que decenas de 
miles de personas habían sido arrestadas durante una marcha de protesta
pacífica en Hong Kong.

10月9日據中共官方媒體報導稱在香港抗議遊行中已拘捕上萬人。



7. Debido a la situación terrible de los derechos humanos en el Tíbet y 
Xinjiang, el gobierno británico ha pedido una postura más dura contra el 
PCCh y pide la anulación de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.

因為西藏、新疆惡劣的人權現狀，英國政府呼籲
對中共採取更強硬的立場，抵制北京冬奧會。



8. (Reuters, 10/8) El Consejo de Defensa Británico acusó al gigante de las 
telecomunicaciones, Huawei, de confabulación con el PCCh, pero no 
proporcionó detalles. Tobias Ellwood, presidente del Comité, dijo que 
Occidente debe unirse urgentemente para promover un contrapeso al 
dominio tecnológico del PCCh, reiterando que no se debe renunciar a la 
seguridad nacional por el bien del desarrollo tecnológico a corto plazo.

（路透社10/8）英國國防委員會指
責電信巨頭華為是“中共機構”，但
沒有提供細節。委員會主席托比亞
斯·埃爾伍德說，“西方必須緊急團
結起來，以製衡中共國的技術優勢
。我們絕不能為了短期的技術發展
而放棄我們的國家安全。”



9. (Dra. Li-Meng Yan, 10/8) Porque necesitan los beneficios y también
porque le tienen miedo al PCCh. Me refiero a aquellas personas que 
colaboraron con ellos y ayudaron a encubrir la verdad, inventando
mentiras, atacando la teoría del origen del laboratorio y apoyan la teoría
del origen de la naturaleza y otras mentiras, otras desinformaciones. Doy
la bienvenida al debate a fuego abierto y en vivo. Esto no tiene nada que 
ver con la política, esta es sobre la verdad del SARS-COV-2 que involucran
la salud global. Todos merecen la verdad.

（閆麗夢博士，10/8）因為有些人需要中
共的好處而且害怕中共，那些人與他們（
中共）合作掩蓋真相，攻擊實驗室起源理
論，仍然支持自然起源理論還有其他謊言
和錯誤信息。我歡迎現場公開辯論。這無
關政治，是關於新冠病毒的真相，它關乎
全球健康。每個人都值得得到真相。



10. (Miles Guo, 10/7) Las acciones de nuestros compañeros (contra Bob Fu) en
Texas, han sido registradas y mostradas a los estadounidenses y al mundo
occidental, cómo los EE.UU. han sido corrompidos por el PCCh. 
La policía estadounidense se atrevió a hacer cumplir la ley con amenazas e 
interrupción en las señales de los teléfonos móviles, a los manifestantes les 
torcieron los brazos, los esposaron e incluso lo arrestaron por cruzar la calle. 
Les haremos saber a todos los departamentos, incluido el de Seguridad Nacional, 
si somos terroristas o manifestantes pacíficos.

（Miles Guo，10/7）在德州的戰友（抗議傅希
秋）的行動，那些記錄下來的鏡頭，展現給美
國和西方世界，美國如何被（中共）收買，美
國的警察竟敢這樣執法，碰瓷兒、威脅、手機
干擾、扭轉（抗議者）手臂並戴上手銬子。（
抗議者）竟然因過馬路被逮捕。我們要所有的
部門，國土安全部，要讓他們知道我們是恐怖
分子還是和平抗議者。
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