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1. En el primer aniversario de la operación comercial de la red de 5G, un 
experto en China expuso el hecho: la tecnología es inmadura y el costo 
del operativo es extremadamente alto.

5G商業使用一周年，中共專家自爆實情：技術很不成熟、運營成本極高。



2. El Dr. Zhong Nanshan por beneficios propios, afirmó falsamente que 
Banlangen de la marca Baiyunshan, es un fármaco eficaz para la prevención 
del virus del PCCh.

鐘南山為斂財謊稱與自己有利益交換的白
雲山牌板藍根是防治CCP病毒的有效藥。



3. El PCCh impartió la educación militar y la esclavización de los niños en 
el interior de Mongolia para el lavado de cerebro.

中共用軍訓奴化教育洗腦內蒙古兒童。



4. Liu Baohua, alto funcionario de la Administración Nacional de 
Energía, fue arrestado. El PCCh combatió la corrupción con tácticas 
mafiosas. Nadie podría sobrevivir del combate bajo el poder del PCCh.

國家能源局高官劉寶華落馬，以黑反貪、
以貪反貪，中共權力鬥爭之下無人倖免。



5. El PCCh culpó a los oficiales de bajo rango por el brote de coronavirus 
en Qingdao y declaró que se iniciaría una investigación a los funcionarios 
relacionados con las acciones de prevención de enfermedades por su 
incumplimiento en sus deberes y responsabilidades.

中共將青島疫情爆發推責給基層幹部：稱將會
對相關單位人員失職、失責問題進行調查。



6. Ke Bingsheng, experto chino en el campo de la agricultura dijo: “Nosotros 
importamos lotes de soja. El volumen de importación por año es cinco veces 
mayor al de la producción nacional.”

中國農業問題專家柯炳生：我們現在的大豆都是進
口，每年進口的數量相當於國內生產的5倍左右。



7. G-Fashion fue lanzado el 17 de octubre. “La confianza, el poder, la 
belleza, la cultura, la vida, el respeto y las personas - solo la moda puede 
unirlo todo. "

"G-Fashion 10月17日上線。“自信和信心、能力和
影響力、優雅美好、文化蘊涵、生命活力、尊重敬仰
、以人為本- -只有時尚才能將這一切融合在一起。 "



(Reuters, 16/10) Robert O'Brien, asesor de la seguridad nacional de los 
EE.UU., dijo el viernes que China estaba perpetrando, algo parecido a un 
genocidio a los musulmanes de la region de Xinjiang. Comentó durante un 
evento en línea: "están acosando a Taiwán nuevamente, se apoderaron de 
Hong Kong en su totalidad. El Tíbet permanece allí. Si no es un genocidio, es 
algo cercano a eso, los chinos comunistas son realmente asertivos y 
excesivamente agresivos ". EE.UU. ha denunciado el maltrato del PCCh a los 
uigures y otras minorías musulmanas de la región e impuso sanciones a los 
funcionarios responsables que permiten los abusos.

（路透社10/16）美國國家安全顧問羅伯特•奧布賴恩上週五
，在阿斯彭研究所主辦的在線活動中評論說，中共國正在對
新疆地區的穆斯林，實行接近種族滅絕的暴行，以及對台灣
一而再地霸凌，完全地接管了香港，還有在西藏的所作所為
，這一切如果不是種族滅絕的話，已經非常接近種族滅絕了
。可以說中共現在變本加厲，變得非常夜郎自大。因此美
國譴責中共國在該地區對待維吾爾族和其他少數民族穆斯林
的暴行，並製裁那些負責施加迫害的中共官員。



9. (Steve K. Bannon, 16/10) Joe Biden le ha mentido al pueblo estadounidense, 
ha estado negociando y recaudando dinero del PCCh durante muchos años y la 
familia de Joe Biden le ha dado acceso durante muchos años al PCCh. La 
pregunta más importante es.. ¿Por qué Wray y el FBI no se presentaron 
inmediatamente en noviembre, diciembre de 2019 cuando tenían ese disco 
duro? ¿Por qué no hicieron esas dos cosas inmediatamente?, una, 
entregárselo al comité, Senador Ron Johnson del Senado, o dárselo a Trump; 
segundo, dejar que los medios muestren a los partidarios del Partido 
Demócrata y a Bernie Sanders y pudieran examinar la relación corrupta entre 
Joe Biden y el PCCh.

（史蒂夫·班農，10/16）喬•拜登對美國人撒謊，他多年以
來一直與中共做交易，收取中共的錢。司法部長比爾·巴
爾和聯邦調查局局長雷在2019年十一，十二月就得到硬
盤了，為什麼他們沒有立刻做以下那兩件事。第一，將硬
盤交給參議員羅恩·約翰遜的（國土安全）委員會，而不
是交給川普；第二，讓媒體看到民主黨的支持者和伯尼·

桑德斯的支持者好好審視喬·拜登與中共之間的腐敗關係
。



10. (Miles Guo 13/10) Deseo que G-Club y G-Fashion puedan crear la gloria en el 
negocio de la moda. G-Club es capaz de crear el hito de la humanidad donde 
tanto la gente humilde, como la de buen gusto puedan gozar del lujo de la 
moda. Creo que el aspecto más importante de la moda es la innovación y 
además, la moda te permite encontrar la confianza en ti mismo y, al mismo 
tiempo, elevarte. Refleja la belleza interior de uno y lo manifiesta. Además, la 
moda puede darte las fuerzas; la moda realmente puede hacerte exitoso.

（郭文貴先生 10/13）我希望G-Club、G-

Fashion它創造Fashion界的所有的輝煌。G-

Club真正能創造人類歷史上讓所有的窮人和有
品位的人能穿得起用得起的時尚平台和橋樑。
Fashion我認為最最重要的就是創新，還有一
個，Fashion能讓你找到自信，Fashion能讓你
找到自我，同時提升自己。它是對自己內心的
美好和展示自己美好的一種方式。而且
Fashion會給你力量，Fashion真的會讓你成功
。
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