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1. El 12 de octubre, Yang Gonghuan, ex subdirector del Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades del PCCh, recordó al mundo
que había comenzado la segunda ola de la pandemia mundial. Si no 
derrocamos el PCCh, liberará más virus.

10月12日中共疾控中心原副主任楊功煥提醒，全球第二波
疫情已開始爆發。如不消滅中共，中共還會放更多病毒。



2. En el distrito de Dongcheng de Beijing, el gobierno le lavó el cerebro a la 
gente con eslóganes al estilo de la Revolución Cultural y los alentó a 
delatarse unos a otros para lograr el objetivo de un gobierno estable.

北京東城街道做廣告鼓勵民眾之間相
互舉報，以達到穩定統治得目的。



3. Después de contraer cáncer, Cao Yaxiong, experto en socialismo de la 
Universidad de Wuhan, confió en el crowdfunding para pagar los gastos
médicos. El sistema del PCCh ha hecho que las personas enfermas
gravemente tengan que recaudar fondos por su cuenta para costear los 
tratamientos.

武漢大學社會主義研究專家曹亞雄患癌後靠眾籌解決醫療費
用。中共的體製造成百姓得了重病只能靠自行籌款救命。



4. Después de expandir el número de policías auxiliares en cuatro
millones, el PCCh ha introducido una nueva Ley de Inspección, que obliga
al público para que coopere plenamente con la policía en cualquier acción
que se ejecute, de lo contrario, la policía puede disparar sin previo aviso.

中共在擴大輔警400萬後，出台新《檢查法》，要求百姓必須完
全配合警察的任何執法行動，否則警察可以無需預警直接開槍。



5. En el contexto de la fuga de capitales de la élite del PCCh, Terry Guo 
vendió 3,5 millones de acciones de Alibaba el año pasado; Con el informe
reciente de que Estados Unidos podría sancionar a Alibaba, el empresario 
vendió rápidamente 630.000 acciones, recaudando un estimado de US $ 
186,38 millones de dólares.

在中共權貴階層資金出逃的背景下，郭台銘去年已分兩次
賣出350萬股阿里巴巴股票；近日又傳出美國將製裁阿里
巴巴，這次郭又趕緊賣出63萬股，套現1.8638億美元。



6. En la Universidad de Wuhan, 400 estudiantes cosecharon trigo con sus 
propias manos. Esto recreó la escena típica de la Revolución Cultural 
cuando los estudiantes trabajaban en el campo.

上山下鄉和大躍進場景重現：武漢大
學400名學子，手動割麥子打麥穗。



7. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, dijo en una 
entrevista el 9 de octubre que Estados Unidos, Japón, Australia e India han
formado una alianza para contrarrestar las amenazas del PCCh y también
señaló que Taiwán es el punto del conflicto.

美國國務卿蓬佩奧10月9日受訪時表示已經結成美、日
、澳、印同盟對抗中共威脅，並指明台灣是衝突點。



8. (Sec. Pompeo, con Newsmax TV, 9/10/2020) Reconocemos lo que el PCCh le 
ha hecho al mundo y lo que le hizo al pueblo estadounidense, no solo las 
pérdidas trágicas de las vidas aquí, sino que también la destrucción de empleos
y oportunidades. El PCCh es directamente responsable de esto, porque eligieron
encubrir esto y hizo lo que hacen los regímenes autoritarios, que es, ocultar
información al mundo. Les diré que el PCCh ya ha comenzado a pagarlo de 
muchas maneras. No sé si vieron los datos, pero el mundo se ha vuelto contra 
ellos. La gente ha llegado a comprender la amenaza que representa.

（美國國務卿蓬佩奧，Newsmax TV，10/9）我們認
識到中共對全世界以及對美國人民的所作所為，不僅
是人們失去生命這樣悲慘的損失還有已經發生的針對
就業和機會的全面破壞。中共對此負有直接責任因為
他們選擇掩蓋真相以及做獨裁政權做的事，並對全世
界隱瞞信息。中共已經開始在很多方面付出代價。我
不知道你是否看到了數據但全世界已經轉向反對他們
。人們已經開始認識到他們所構成的威脅。



9. (10/10 Steve Bannon) ¿Qué hay de ellos (la OMS)? Ellos sabían de la 
transmisión entre humanos y la infección comunitaria el 1 y 2 de enero, pero
aún así le dijeron al mundo el 12 y 14 que no hay nada de qué preocuparse. 
Dra. Yan Limeng: Por supuesto que ellos (la OMS) lo saben, pero le temen al 
PCCh. Obedecen las políticas del gobierno chino. El gobierno del PCCh no quiere
que la gente hable sobre esto, quiere que solo obedezca las políticas
gubernamentales. Por eso la OMS luego afirmó que no había casos confirmados
en China, todas sus declaraciones eran las mismas, igual a las que impartieron
el PCCh. Seguramente hay un enorme beneficio detrás de esto..

（10/10 Steve Bannon）他們（世衛組織）怎麼，
你在1月1號2號就知道人傳人和社區感染，然而他們
在12號和14號仍然告訴全世界無需任何擔心。閆麗
夢博士: 他們（世衛組織）當然知道，但他們害怕中
共。他們服從中國政府的政策。中共政府不想人們談
論此事，他們要人們只聽從政府的政策。這也是為什
麼世衛組織後來聲稱中國沒有確診病例，所有陳述都
和中共的一樣，當然這背後肯定是有利益的。



10. (7/10/2020) En esta guerra entre la justicia y la malvada, algunas personas 
definitivamente irán a las prisiones en EE.UU., veamos quién va a ir a la cárcel. Para los 
guerreros que fueron arrestados hoy en Texas, ustedes sostuvieron mi corazón todo el 
tiempo. ¿Alguna vez han pensado esto? Bob Fu, Guo Baosheng, Meng Weishen, Xia 
Yeliang, Hu Ping, Wu Jianmin y Gong Xiaoxia ... ustedes solo pueden apuntar a personas 
como nosotros, es decir, venden y engañan a nuestros compatriotas, sobornan a políticos
y funcionarios estadounidenses con BGY (de la sigla en ingles Blue-Gold-Yellow,tres
colores que representan los métodos de extorsiones utilizados por el PCCh mediante el 
control de los medios de comunicación (azul), soborno con dinero (dorado) y el control con 
sexo (amarillo)) para hacer tratos con el PCCh.

（10/7）咱們這個正義與邪惡的戰爭，一
定會有人進美國監獄的，看誰進美國監獄
。今天在德州的戰友被逮捕的戰友時時刻
刻在牽著我的心。你們想過沒有，傅希秋
、郭寶勝、孟維參、夏業良、胡平還有吳
建民這幫孫子還有龔曉夏這幫爛人…… 所
有這些人傷害的就是我們這號人，也就是
賣同胞欺騙同胞，然後收買美國政治，然
後拿著美國的官員藍金黃跟中共交易。
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