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1. El PCCh reforzó la censura: grandes canales de noticias, entretenimiento 
y redes sociales, incluidas NetEase, Douyu y Sina, fueron convocados 
recientemente por la Administración de Ciberespacio para realizar ciertas 
correcciones.

中共言論控制越來越嚴：新聞、娛樂、社交媒體網易、鬥魚、新浪被網
信辦約談整改。



2. EE.UU prohibió el suministro de microchips provocando un golpe fatal para 
la empresa PLA Huawei. Más de una docena de empresas, incluidas Intel, 
AMD, TSMC, Samsung, Sony y otras, han cortado el suministro a Huawei, por 
lo que ha comenzado a deshacerse parte del negocio de la telefonía móvil. 
Mientras tanto, seis proyectos millonarios de investigación y desarrollo de 
chips nacionales en cinco provincias, incluidas Jiangsu, Sichuan, Hubei, 
Guizhou y Shaanxi han fracasado.

美國對中共解放軍企業華為的禁芯
對華為造成致命打擊：英特爾、
AMD、台積電、三星、索尼等十
幾家芯片企業斷供華為，華為開始
出手部分手機業務。與此同時，江
蘇、四川、湖北、貴州、陝西等 5 

省的 6 個百億級國產芯片研發項
目也先後宣告失敗。



3. A través de proyectos masivos en el extranjero, el PCCh saquea a su 
pueblo laborioso para derrochar ese dinero en el exterior, con el único 
objetivo de corromper y controlar a los funcionarios de gobiernos 
extranjeros.

中共通過項目向國外大撒幣，實際是在洗劫老
百姓血汗錢，用金錢腐化控制外國政府官員。



4. Zhong Nanshan en contra de su moral anunció que el compuesto Banlangen 
basado en la medicina tradicional china, era eficaz para combatir al virus del 
PCCh e inmediatamente el valor de la empresa fabricante se disparó, llegando 
a valer más de 10 mil millones de RMB (moneda oficial de China). 
Posteriormente, algunos medios desmintieron la ineficacia de la droga.

鐘南山昧著良心說，複方板藍根對新冠病毒有效，該公
司市值立即飆升100億。後有媒體闢謠說該藥無效。



5. La policía corrupta del PCCh ha estado demoliendo violentamente las 
viviendas de la gente y reprimiendo las protestas pacíficas del pueblo.

中共黑警暴力強拆百姓房子，武力鎮壓老百姓。



6. En su informe, la Dra. Limeng Yan reveló que el PCCh había fabricado el 
virus con numerosas evidencias, pero las proclamados "comunidades 
académicas" todavía están complotados con el PCCh para negarlo.

閆麗夢博士報告揭露中共制毒“大量證據”

，而“學界”却與中共沆瀣一氣。



7. El Departamento del Estado de EE.UU planea incluir a la compañía Ant 
Group del PCCh a la lista negra, debido a las amenazas a la Seguridad 
Nacional estadounidense.

因中共企業螞蟻集團威脅美國家安全，美國務院準備
將中共螞蟻集團列入黑名單。



8. (Reuters, 14/10) Investigadores han utilizado la supercomputadora Fugaku 
para modelar la emisión y el flujo de partículas de virus similares a las de 
personas infectadas en ambientes cerrados. Sus hallazgos sugieren que el uso 
de humidificadores puede ayudar a limitar las infecciones en momentos en 
que no haya ventilación. El estudio también indica que los protectores faciales 
transparentes no son tan efectivos como las mascarillas faciales ajustadas 
para prevenir la propagación aérea. Hay un gran consenso entre los expertos 
en la salud de que el virus del PCCh puede ser propagado por el aire.

（路透社10/14）研究人員利用富嶽超級計算
機，對感染者在各種室內環境中的病毒樣粒
子排放和流動進行建模。結果他們發現，在
無法開窗通風時，使用加濕器可能有助於控
制感染。研究還指出，透明面罩在防止氣溶
膠擴散方面，不像更緊貼面部的口罩那樣有
效。衛生專家越發一致地認為，中共病毒可
以通過空氣傳播。



9. (Rudy Giuliani, 14/10) Durante un tiempo, Joe Biden ha sido el mayor 
criminal, ha estado recibiendo dinero desde que estuvo en el Senado.
RICO, es un caso de crimen organizado, involucrando a organizaciones
corruptas. El crimen de la  familia ha estado operando esto durante 30 años, 
puso todo en marcha cuando asumió la vicepresidencia. China es dueña de la 
familia Biden. El PCCh comenzó a comprarlos alrededor de 2014, cuando Joe 
realizó ese famoso viaje con su hijo en Air Force 2. Nuevamente, Joe le falla a 
los Estados Unidos, no consiguió que regresaran de las islas.

（魯迪朱利安尼，10/14）他（喬·拜登）
成為主罪已經有些時日了。喬在當議員
時就已經在收受金錢了。這案件適用敲
詐案，RICO法案（《反敲詐勒索及腐敗
組織法案》），影響腐敗組織案。拜登
這個犯罪家族這麼操作已經30年了，當
他是副總統時，他們就更加開足了馬力
。



10. (Miles Guo, 13/10) No nos involucremos en la política estadounidense. 
Creo que el presidente Trump hizo hincapié en que "algunas personas han sido
perdedores en su propio país, pero vinieron a EE.UU. para decirles a los 
estadounidenses qué hacer". Creo que es desagradable para cualquiera, 
especialmente para nuestros partidarios del Movimiento de Denunciantes que 
aconseja a los EE.UU. lo que se debe hacer. Esos llamados "activistas
demócratas" en el pasado, y bastardos como Bob Fu, todos los días intentan
decirle al presidente de los EE.UU. qué hacer. Hermanos y hermanas del 
Movimiento de Denunciantes, recuerden siempre, no actúen como asesores
que le dicen a los estadounidenses qué hacer.

（郭先生，10/13）咱們戰友們不摻乎美国政治
。我覺得川普總統這句話說得好，“有人在自己
國家混得很慘跑到美國來給美國人出建議怎麽混
。”太不要臉了我覺得。我覺得任何人去指導美
国人都是特別不要臉的事，特別是我們爆料革命
戰友。過去那些所謂的民運，還有Bob傅那幫烂
孙子天天告訴人家美國總統怎麽幹。我們戰友們
永遠記住，不要對美國人指手畫腳。
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