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1. Los desastres continúan en China, incluyendo epidemias, plagas de 
langostas, inundaciones y tifones, lo que ha provocado que los precios 
del maíz alcancen su punto más alto en los últimos 4 años.

大陸今年因疫情，蝗災，洪水，颱風等災害不斷，致玉米價格創4年新高。



2. Recientemente, la conocida empresa láctea nacional Bright Dairy fue 
multada con 300.000 RMB por su eslogan publicitario: "Por favor, dame 
brillo", alegando que dañaba los intereses y la dignidad nacional. En la China 
comunista, ni las empresas privadas, ni los particulares tienen libertad de 
expresión.

近日國內著名乳製品企業光明乳業因為廣告詞“請給我
光明”被罰款30萬，理由是損害了國家利益和尊嚴。在
中共國無論是私企業，還是個人都無言論自由。



3. El 16 de octubre, la policía de Ordos en China anunció que la serie G 
era una estafa, sin embargo, el anuncio fue eliminado posteriormente. 
El PCCh no sólo hace todo lo posible para estigmatizar al Movimiento de 
Denunciantes, sino que tampoco se atreve a mencionar ninguna palabra 
que se relacione al movimiento en el país, por miedo a que la gente en 
China se entere.

10月16日大陸鄂爾多斯警方刪除G系列是騙局的通告。
共產黨不僅千方百計污名化爆料革命，更不敢在國內提及
任何關於爆料革命的字眼，怕國內百姓了解到爆料革命。



4. El lavado de cerebro del PCCh abarca desde los jardines de infantes hasta 
las universidades e incluso a estudiantes extranjeros: el gobierno de Hainan 
ha permitido que los estudiantes que regresan usen trajes de revolución 
cultural y celebraran reuniones con la finalidad de lavarles el cerebro, así 
poder unificar sus pensamientos y manipularlos.

共產黨的洗腦從幼兒園覆蓋到大學，甚至是留學生：海南
政府讓歸國留學生穿上紅衛兵服飾，給他們開會企圖對他
們進行洗腦，便於統一他們的思想，好被共產黨所統治。



5. Brote de coronavirus en Guangzhou: Se llevó a cabo una detección de 
virus a gran escala en Shiling, Huadu y Guangzhou. Mientras no se elimine 
al PCCh, el virus nunca desaparecerá.

廣州疫情爆發：廣州花都獅嶺開展大範圍病毒
檢測。 CCP不滅亡，病毒永遠不會消失。



6. El 16 de octubre, se sospechaba que muchos estudiantes de la escuela
primaria de Liaoning habían sido envenenados. Este año ha habido muchos
incidentes de intoxicación alimentaria entre estudiantes de escuelas primarias
y secundarias bajo el régimen del PCCh. La corrupción institucional del PCCh es 
la causa fundamental de la continua ocurrencia de incidentes de intoxicación
alimentaria en las escuelas.

10月16日遼寧小學多位學生疑似⻝物中毒。今年中共
國已發生多起各地中小學生食物中毒事件，中共體制
性腐敗,就是學校毒食品事件不斷發生的根本原因。



7. Twitter bloqueó el artículo del New York Post sobre el escándalo de 
Hunter Biden, hijo del candidato presidencial de EE.UU, Joe Biden. El 
informe reveló que Hunter Biden era culpable de abusos sexuales infantiles 
y sobornos.

推特屏蔽紐約郵報關於美國總統候選人喬∙拜登兒子
亨特∙拜登相關的醜聞報導文章，該篇報導揭露了亨
特∙拜登犯有虐童、受賄等多項違法行為。



8. (Reuters, 17/10) Manifestante de 64 años de Hong Kong apodada "Abuela 
Wong" reveló el sábado que las autoridades chinas la mantuvieron bajo 
custodia durante más de un mes al otro lado de la frontera en Shenzhen, 
donde presuntamente sufrió abusos mentales, y se le impidió volver durante 
más de un año. "Temo a que me impidan regresar a Hong Kong, cada segundo 
que pasa tengo más miedo, me aterra escuchar las llamadas telefónicas". Al 
hablar públicamente por primera vez luego de su liberación, Alexandra Wong 
dijo que también se había enfrentado a visitas regulares de asesores de la 
seguridad nacional.

64歲的香港抗議人士“王婆婆”週六發
聲說在深圳長達一個半月的關押中，
遭受精神虐待，而且一年多以來中共
當局一直阻止她回家。“我害怕他們
會阻止我回香港，我每秒鐘都處在恐
懼中，害怕接聽電話。”這是她釋放
後首次對公眾講話。她說她還遭到國
安人員定期地上門探查。



9. (Rudy Giuliani, 10/17) Una gran suma de dinero proviene del PCCh ... Joe 
fracasa miserablemente en su viaje a China. Hunter recibió una carta seis días 
después comprometido en mil millones de dólares en una firma de capital 
privada, virtualmente inútil. Entonces, mientras Joe está negociando para 
EE.UU. y Japón sobre un asunto de seguridad nacional sumamente delicado, 
su hijo se ha convertido en socio del gobierno de PCCh. Entonces EE.UU 
pierde, la familia Biden gana. Joe Biden era socio. Uno de los textos que 
tenemos a disposición, demuestra lo obvio. Lo obvio es que este dinero va a 
Joe Biden.

（魯迪·朱利安尼，10/17）大筆錢來自中共國
······ 喬·拜登訪問中共國之行慘敗。大約六天后
，亨特·拜登收到一封信，信上承諾給一個幾乎
沒什麼用的私募股權基金公司十億美元。當喬·

拜登在敏感的國家安全問題上為美國和日本談
判時，他兒子卻成為中共國政府的合夥人。美
國輸了,拜登家贏了. 喬·拜登就是（中共）合夥
人。我們手裡的短信能證實顯這顯而易見的的
事情，很明顯錢到了喬·拜登手上。



10. (Miles Guo, 10/13) Dedicamos nuestras vidas y somos genuinamente 
sinceros al Movimiento de Denunciantes. Una república tan grande como 
EE.UU., no se atreve a desafiar al PCCh. El PCCh ha matado a más de 200.000 
estadounidenses y ha infectado a millones, pero nadie se anima a llamar al 
virus como "virus del PCCh". Decenas de millones de personas en todo el 
mundo contrajeron el virus y millones murieron, pero nadie se atrevió a 
levantarse para enfrentar el PCCh, a excepción de nuestro Movimiento de 
Denunciantes, la verdad es invencible, intrépida y desinteresada.

（郭文貴，10/13）我們的爆料革命是
用生命，是用真情。這麼大的美利堅
共和國不敢挑戰中共。中共殺了美國
20幾萬人了，幾百萬人得了感染病毒
了，沒人敢說“中共病毒”的。人類上
幾千萬人被感染病毒了，死了上百萬
人了，沒人敢站出來挑戰中共的。只
有我們爆料革命唯真不破無畏無懼無
私。
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