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1. Los medios de comunicación del Partido Comunista Chino ignoraron
deliberadamente la crisis alimentaria y sólo promovieron la recuperación
de la industria para hacer subir los precios del maíz en el noreste de 
China.

中共媒體刻意忽略糧食危機，只宣傳行業復蘇帶動東北玉米價格大漲。



2. Debido al brote del virus del PCCh en Qingdao, Beijing ha restringido el 
número de personas que pueden ingresar a la ciudad, habilitando la entrada 
de 500 personas diarias.

由於青島疫情爆發，北京限制進京人數，每日允許約為500人。



3. El subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
acusó al PCCh de destrucción maliciosa del aire, la tierra, el agua y el 
medioambiente libre, y Zhao Li insistió en que estas imputaciones son 
mentiras.

美國務院次卿指責中共惡意破壞空氣、土壤、
水，還有自由的環境，趙立堅稱美撒謊。



4. El 13 de octubre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, 
Pompeo, condenó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por 
abrazar gobiernos autoritarios e incluir a la China comunista, Rusia y Cuba.

10月13日美國務卿蓬佩奧譴責聯合國人權理事會擁
抱威權政府，將中共，俄羅斯和古巴納入其中。



5. El 13 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores del PCCh, Wang 
Yi, se opuso a la estrategia del Indo-Pacífico de los Estados Unidos. El 
PCCh está sintiendo la presión tremenda proveniente de la unidad de las 
fuerzas de justicia lideradas por Estados Unidos.

10月13日，中共外長王毅反對美國印太戰略。中共已感
受到以美國為首的正義力量聯合起來的巨大壓力。



6. El 13 de octubre, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen, inspeccionó
una estación de radar junto con expertos estadounidenses, anunciando
así, un nuevo nivel de cooperación militar entre Taiwán y Estados Unidos.

10月13日台總統蔡英文和美方人員一同視
察雷達站，預示台美軍事合作新高度。



7. Los combatientes de Taiwán anti-PCCh protestaron pacíficamente:
La estación de radio, RTI (Radio Taiwan International ), entrevistó a Xia 
Yeliang, un espía del PCCh. La estación ha engañado al pueblo de Taiwán y 
ha desempeñado un papel muy importante para el PCCh, actuando como
una estación oficial que divulga en el extranjero las propagandas del PCCh. 

“臺灣戰友抗議：臺灣大牛-臺灣中央廣播採訪中共間
諜夏業良，誤導臺灣人民，淪為中共大外宣電臺。”



8. (Arirang News, 14/10/2020) La Universidad de Investigación Científica de 
Corea del Sur ha anunciado que ha desarrollado una tecnología que puede
matar el virus COVID-19 usando gotas de agua. El profesor Lee Seung-seob y 
su equipo explicaron que la nueva tecnología produce gotas microscópicas
que matan gérmenes y virus, también afirmaron que esta no afectan la salud
humana. El proceso se llama "atomización electrostática". Debido a que las 
partículas están contenidas en gotas de agua, duran más en el aire, lo que las 
convierte en un buen desinfectante.

（阿里郎新聞，10/14）韓國科學技術院宣佈
，已開發出使用水滴殺死中共病毒的技術。
李勝秀教授及其團隊說，這項新技術產生的
微滴可以殺死細菌和病毒，但不影響人體健
康。這個過程叫做“靜電霧化”。因為這些顆
粒被包含在水滴中，所以在空氣中滯留時間
更長，可以成為很好的消毒劑。



9. (Jack Maxey, 13/10) Sr. Tedros, quiero recordarle que nunca ha habido una 
estrategia en la historia en la que se deba cerrar todo el planeta. Ciertamente, 
la ciencia está empezando a entender que la declaración (Declaración de la 
Gran Barrington) de los científicos la semana pasada, quienes abogan por la 
reapertura. Estamos ocasionando daños severos en los jóvenes, provocando
más suicidios. Intencionalmente, probablemente en la era más grande de la 
historia de la era moderna, hemos destruido la economía global y todo esto
¿para qué?

（傑克·麥克西，10/13）譚德塞先生我要提
醒你，歷史上我們從未有過關閉整個星球的
戰略。所以上週科學家們提出（大巴靈頓宣
言）宣言，主張打開封鎖，因為封城正對年
輕人造成越來越大的傷害，越來越多的自殺
發生，我們也許故意在近代歷史上最偉大的
時代，破壞了全球經濟，而這究竟是為了什
麽？人們開始問這個問題，為了什麽。



10. (Miles Guo, 13/10) Rudy Giuliani dijo una y otra vez "Debemos derribar al 
PCCh". Esos altos funcionarios del PCCh temen a Giuliani. ¿Por qué? Giuliani 
acabó con esas cinco familias mafiosas en Nueva York y, como resultado, el 
valor de las propiedades inmobiliarias se han disparado decenas de veces. El 
PCCh sabe muy bien que ellos mismos son  organización mafiosa y temen que 
Giuliani aplique la Ley RICO en su contra. Entonces le dije "Sr. Giuliani, necesita
emplear la Ley RICO". Giuliani respondió de inmediato: "Tan pronto como
terminen las elecciones, Estados Unidos definitivamente usará la Ley RICO 
contra la red de espías del PCCh, las familias de los funcionarios del PCCh y sus 
activos en Estados Unidos".

（郭先生，10/13）老人家（朱利安尼）就一再說，我們必須滅
掉共產黨。共產黨的高官怕朱利安尼，為什麼，朱利安尼是幹掉
了紐約的五個黑幫家族，結果讓紐約的地產增長了幾十倍。中國
共產黨自知自己就是黑幫，他就擔心朱利安尼對他們使用RICO

法案。所以我就跟他說，朱利安尼先生你要用RICO法案。朱利
安尼當場就說，他說只要是大選過後，美國一定會在美國的共產
黨的間諜系統還有共產黨的家人和家產一定會使用RICO法案。
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