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1. Hace poco, los medios de comunicación revelaron que la familia de Hu
Xijin, el cual es editor ejecutivo de Global Times, mejor conocido como 
portavoz del PCCh y pionero antiamericano, ya había emigrado al 
extranjero.

日前中共喉舌環球時報總編、反美先鋒胡
錫進被媒體爆料其家族早已移民海外。



2. El PCC puso en marcha el séptimo censo nacional, recogiendo de los 
hogares información personal de los residentes que viven en China y en el 
extranjero. 

中共開展第七次全國人口普查，入戶收集境內外個人信息



3. En Henan, la casa de un hombre fue demolida y el dueño tuvo una 
ruptura de siete costillas causado por un grupo de personas. Los cuadros 
del municipio implicados habían participado repetidamente en las 
demoliciones de casas particulares. El gobierno local respondió: "No 
conocemos el caso".

河南一男子遭強拆後，被打斷七根肋骨。涉事鄉干部
曾多次參與強拆民房，政府回應：“不清楚這件事。”



4. En Texas, los compañeros del Nuevo Estado Federal de China 
continuaban protestando contra el espía del PCCh el quinto día en 
conformidad a las leyes estadounidenses

新中國聯邦戰友根據美國法律賦予他們的
權力連續第五日在德州抗議中共間諜。



5. Los compañeros del Nuevo Estado Federal de China en Auckland, junto 
con el partido político local Advance New Zealand, protestaron contra el 
PCCh: "Derrocar al PCCh. Derribar el Firewall."

新中國聯邦奧克蘭戰友同當地政黨Advance New 

Zealand一起遊行抗議中共：推翻共產黨，推倒防火牆。



6. El PCCh pretendía establecer una "universidad del microchip" para 
hacer frente a la dificultades del suministro de chips; de hecho, la ciencia 
fundamental de materiales del PCCh va a la zaga de Occidente durante 
décadas y una vez que se aísle de la cadena industrial internacional, el 
plan de fabricación de microchips fracasará inevitablemente.

中共欲建立“芯片大學”，應對芯片斷供困境；實際上中共材料基礎科
學落後西方幾十年，一旦脫離了國際產業鏈，造芯計劃必然失敗。



7. Los buques de guerra estadounidenses y japoneses aparecieron con 
frecuencia en el Mar de la China Meridional para disuadir al PCCh 
totalitario.

美日軍艦頻繁現身南海，威懾中共極權。



8. (Arirang News, 9/10/2020) Corea del Sur ha notificado su primer caso de 
peste porcina africana en el año.  La enfermedad no es dañina para los 
humanos pero casi siempre es letal para los cerdos.  El Ministerio de 
Agricultura dijo que el jueves se encontraron tres cerdos muertos en una 
granja de la provincia de Gangwon-do y posteriormente se confirmó que 
estaban infectados.  Las autoridades planean sacrificar más de 2.000 cerdos, 
incluyendo los que se encuentran en un radio de 10 kilómetros de la granja 
infectada. 

（阿里郎新聞，10/9）韓國報告了一
年來的首例非洲豬瘟。這種疾病對
人類並沒有什麼危害，但對豬幾乎總
是致命的。農業部說，週四在江原
道省的某農場發現了三頭死豬，後來
被證實感染了非洲豬瘟。當局計劃撲
殺兩千多頭豬，包括那些被感染農場
半徑10公里範圍內的。



9. (Steve Bannon, 8/10/2020) El Partido Comunista Chino está en guerra con 
su pueblo, están en guerra con los Estados Unidos y no les importa lo que le 
suceda a la humanidad, la Dra. Li-Meng Yan se ha arriesgado, ha arriesgado 
todo su sustento, su carrera, su seguridad personal y la de su familia. No 
quiero escuchar otra vez mas "No estoy contento".  Si él (Trump) pierde, es 
porque no pudimos confrontar al Partido Comunista Chino en esta pandemia 
y lo que hicieron. 

（史蒂夫·班農，10/8）中共正在與人民交
戰，與美利堅合眾國交戰，他們不在乎人
類會怎樣。閆麗夢博士（為了對抗中共）
已經搭上了身家性命，她的整個生計、職
業生涯、個人安全和家人的安全，所有這
些她都搭上了。我不想再聽到“我對此感
到不悅。 ” 如果川普輸了，那是因為他們
沒有在這場大疫情中與中共對抗，對抗中
共的所作所為。



10. (7/10/2020) Se trata de un esfuerzo conjunto organizado por los chinos en 
el extranjero para castigar a los mentirosos a través de la ley.  Mientras 
cumplamos la ley, castigaremos a estos traidores chinos que mintieron a los 
EE.UU., a estos falsos pastores y sacerdotes que mintieron al pueblo chino, 
como Bob Fu y Guo Baosheng.  A expensas de la seguridad nacional de los 
EE.UU., robaron a los EE.UU., vendieron al pueblo chino estableciendo acuerdos  
con el PCCh, estafaron a la gente por dinero, sexo, intereses políticos, incluso la 
vida de las personas. 

（10/7）依法懲賊是我們海外華人聯
合組織的。我們就是依法，來懲罰這
些欺騙美國的華賊和欺騙中國人的這
些牧師賊，就像傅希秋和郭寶勝這號
的。以犧牲美國國家安全為代價，盜
取美國利益丶出賣我同胞並向共產黨
勾兌，騙財丶騙色丶騙政治又騙命。
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