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1. El 9 de octubre, representantes del Congreso Nacional del Pueblo 
propusieron que las vacunas contra el virus del PCCh fueran cubiertas por el 
seguro médico, pero fue rechazado por la Oficina Nacional de Seguros Médicos. 
Sin embargo, como contraste el PCCh planea ofrecer vacunas gratuitas a otros
países. 
Muchos chinos en edad escolar no tienen dinero para asistir a la escuela, pero
en cambio, el PCCh ofrece a estudiantes extranjeros (especialmente de África, 
Pakistán, etc.) grandes becas; el PCCh no sólo exprimió los patrimonios de los 
civiles, sino que también corrompió a los funcionarios gubernamentales
extranjeros, para intentar controlar el mundo mediante sobornos.

10月9日人大代表提議中共病毒疫苗醫
保報銷，遭國家醫保局拒絕，但卻計劃
給其他國家援助新冠病毒疫苗；牆內孩
子沒錢上學，共產黨卻發給外國留學生
高額獎學金；共產黨不僅壓榨中國老百
姓，還偷走他們銀行里的錢賄賂其他國
家政府官員，企圖用金錢控制世界。



2. El Movimiento de Denunciantes siempre ha recordado al pueblo chino que 
almacene alimentos en caso de desastre. Según Red de información sobre
harina de China: el gobierno está comprando cereales precios elevados y las 
empresas están luchando para conseguir más alimentos …

爆料革命一直提醒中國民眾屯糧備災；中國麵粉
信息網：國家高價收購玉米！企業瘋狂搶糧…



3. El PCCh controla su discurso en línea bajo el lema de construir una red 
saludable. Bajo el dominio del régimen del PCCh, no hay derechos 
humanos, ni tampoco hay libertad de expresión, todo está controlado
por el PCCh.

中共打著營造健康網絡的旗號控製網絡言論。在中共國
沒有人權，沒有言論自由，一切都被CCP高壓控制。



4. Para seguir encubriendo el hecho de que hay un rebrote del virus, el 
PCCh una vez más culpó del brote a los productos marinos congelados
importados.

為掩蓋疫情的持續爆發的事實，中共再
次把疫情爆發嫁禍給進口的冷凍海鮮。



5. La pandemia del virus de PCCh ya ha estallado en Qingdao. El 11 de 
octubre, el PCCh anunció oficialmente que había tres nuevos casos del 
virus del PCCh en Qingdao, a pesar del riesgo de infectarse, obligó a los 
ciudadanos a someterse las pruebas de coronavirus.

10月11日中共官方稱青島新增3例中共肺炎，要求全市市民冒著
感染的風險，出門排隊檢測冠狀病毒。實際上青島疫情已經爆發
。



6. El comercio exterior de Guangzhou se ha visto gravemente afectado por 
la pandemia. Todas las tiendas del distrito que se dedicaban al negocio de 
la marroquinería. Debido a la pandemia de este año, los pedidos de 
comercio exterior tuvieron el mayor impacto. Hasta el momento, no ha 
habido mejoras económicas.

廣州外貿受疫情影響嚴重。 “這一塊整個的是做皮具的
，因為今年受疫情的影響，外貿訂單是影響最大的。到
目前為止，現在是十月中了，外貿還沒有恢復。”



7. Después de la ocupación de Hong Kong, el PCCh está ansioso por 
comenzar la llamada “educación patriótica” para los estudiantes de las 
escuelas primarias y secundarias hongkoneses.

香港淪陷後，中共迫不及待的開始對香港中小學生開啟愛黨洗腦教育。



8. (Steve Bannon, 10/10) La razón por la que no hacen nada, es debido a que 
están ganando mucho dinero del PCCh, en efectivo. ¿Dónde está John Brennan? 
¿Por qué hay que hacer que una joven médica salga de Hong Kong, arriesgar su
vida, que arresten a su madre en una prisión de Beijing? ¿Por qué Estados
Unidos, teniendo billones de dólares… ¿Por qué este informe no lo hace la CIA 
(Agencia Central de Inteligencia)? ¿Por qué este informe no es realizado por AID 
(Agencia de Inteligencia de Defensa)? ¿Por qué?  La historia nos hará brillar, y 
sabes por qué, estamos del lado de los ángeles y tú del lado del diablo, estás del 
lado de Hitler y los nazis.

（史蒂芬·班農，10/10）他們之所以沒有做任何事情的原
因，是因為他們從中共那兒掙錢，巨額的錢，現金。約翰·

布倫南在哪裡呢？為什麼一位年輕醫生冒著生命危險離開
香港，她的母親被逮捕，被關在北京的監獄？為什麼擁有
萬億美元的美國……？為什麼中情局不提供這個報告？又
為什麼國防情報局不提供這個報告？為什麼？歷史將讓我
們光輝無限。知道為什麼嗎？因為我們站在天使這一邊，
你們站在魔鬼那一邊，你們站在希特勒和納粹那一邊。



9. (Miles Guo, 12/10/2020) Entonces, dime, Bob Fu, esos documento de 
identificación hongkoneses que usaste para emigrar, fueron emitidos 100% por 
la agencia de seguridad nacional del PCCh. En los últimos días será evidente
quiénes son terroristas, quiénes han estado mintiendo y quiénes son los que 
han estado estafando. Bob Fu y aquellos pastores que te siguen, miren lo que 
pasará después del 6 de noviembre en EE.UU. Cualquiera que se atreva a estar
contigo, sus identidades serán revisadas a fondo. Sus tweets falsos, 
declaraciones falsas, estatus de pastor falso, estatus de verdadero comunista, 
inmigración de inteligencia de Hong Kong y todos sus registros fiscales en EE. 
UU. serán revisados a fondo.

（郭文貴先生 10/12）傅希秋請解釋一下，你拿
香港的身份移民你百分之百是國家安全機關給你
發的證。這些天知道了誰是恐怖分子，誰說謊，
誰造假，美國十一月六號以後你看它會發生什麼
事，傅希秋。還有跟隨你那些牧師，誰只要敢跟
著你一起，他的身份都得查清楚。你造假推、假
宣言、假牧師身份、真共產黨身份、香港的情報
移民，還有在美國的所有稅務都給你查清楚。
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