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1. La Universidad de Yantai inició el movimiento estudiantil el 2 de 
octubre, el 15 de octubre todos los miembros de la Federación de 
Estudiantes han desaparecido y se perdió todo tipo de contacto con 
ellos. Al analizar las pistas escasas e imágenes, se reveló que la policía
estuvo involucrada en los secuestros usando vehículos armados.

煙台高校自10月2日發起的學生運動，截止10月15日，學聯全體成員
失踪且失聯。根據有限的圖片線索判斷，全部都被警用武裝車載走。



2. Un informe publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos en agosto dijo que las reservas de carne de cerdo de China podrían
agotarse en el tercer trimestre de 2020.

美國農業部8月公佈的一份報告指出，中國的豬肉儲備可能
在2020年第三季度耗盡。



3. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, anunció el 
cierre del Instituto Confucio, agencia de espía del PCCh en Estados
Unidos, para fines de este año.

美國國務卿蓬佩奧宣布年底前關停中共在美的間諜機構孔子學院。



4. El embajador del PCCh en Canadá amenazó al gobierno de Trudeau 
para que no proporcionara "asilo político" a los manifestantes de Hong 
Kong.

中共駐加拿大大使威脅特魯多政府：不要
給香港抗議勇士提供“政治庇護”。



5. El 15 de octubre, la prefectura autónoma mongol de Bayingolin de 
Xinjiang reintrodujo estrictas medidas restringiendo la entrada y salida.

2020年10月15日，中共國新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙
古自治州若羌縣又開始嚴格管控進出。



6. Aislaron la ciudad de Qingdao, los viajeros que regresan a Xi'an desde
Qingdao tendrán que hacer el autoaislamiento en casa durante 14 días. Un 
video muestra que en una estación de tren en China continental se están
implementando estrictas medidas de control, examación y detección del virus 
del PCCh.

青島封城，青島回西安都要居家隔離14天；
視頻顯示，大陸某火車站嚴格篩查中共病毒。



7. Por el constante acoso por parte de la policía corrupta del PCCh a los 
civiles, un propietario de un automóvil se vio obligado a resistir contra los 
oficiales y fue sentenciado posteriormente por agredir a las autoridades
públicas. 

車主不堪中共黑警逼迫而奮起反抗，被控襲警。



8. (Tucker Carlson Tonight, 13/10/2020) Entonces los Lakers de Los Ángeles
vencieron al Heat de Miami el domingo por la noche, ganando el campeonato
de la NBA. Dicho campeonato tuvo muy poca audiencia, contando con solo 
unos 5,5 millones de espectadores, que es el récord más bajo en la historia de 
la NBA. Es un colapso. Es un desastre. ¿Por qué? La NBA, más que cualquier
otra liga deportiva, ha abrazado completamente la política y abraza a aquellos
a quienes no les gusta este país, los políticos y el PCCh.

塔克・卡森10月13日晚間新聞：洛杉
磯湖人隊週日晚上擊敗邁阿密熱浪隊贏
得NBA冠軍。觀眾非常少，收視率僅有
約550萬人，這是NBA史上最低紀錄。
這是一個崩潰！是一場災難！為什麼？
相比其他體育聯盟，NBA已經完全擁抱
了政治，並且擁抱那些不喜歡這個國家
的人、政治人物以及中共。



9. (Steve Bannon, 15/10/2020) Cada fin de semana, hacemos el show del 
sábado con las voces del pueblo chino. Los Lao Bai Xing cuentan las cosas
espantosas que están ocurriendo en la China comunista: "estas personas 
son demonios (PCCh), han destruido nuestra cultura, nuestra sociedad, 
nos tratan como robots, nos arrojan a la cárcel, tienen el control total de 
nuestras vidas ". La familia Biden ha tomado dinero, manchado con 
sangre del pueblo chino, de las manos del PCCh, para construir sus 
propios nidos de placer.

史蒂夫・班農10月15日：每個週末，我們
在做週六讓中國人發聲的特別節目。老百
姓訴說著在中國那兒發生的令人震驚的事
情，“（中共）是魔鬼，他們毀了我們的
文化和社會，把我們當機器人，把我們扔
進監獄，徹底控制我們的生活。” 拜登家
族從中共獲取帶血的錢構築自己的享樂窩
。



10. ¡Felicitaciones! G-Fasion ha sido oficialmente lanzado y ahora está
disponible para recibir pedidos en línea. Tras el lanzamiento de G-Fashion, el Sr. 
Miles Guo tiene unas palabras para todos los partidarios del Movimiento de 
denunciantes y amantes de la moda: "Confianza, poder, belleza, cultura, vida, 
respeto y personas, solo la moda puede unir todo".

祝賀！G時尚已正式上線並實現網絡下單訂購操
作。在開啟G時尚之際，郭文貴先生有些話想對
所有支持他的爆料革命的戰友們以及所有時尚
愛好者說：“自信、力量、美麗、文化、生活、
尊重、民眾，只有時尚能將這一切融合在一起
。”
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