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1. Informes falsos sobre Huawei y el PCCh: 
(1) Los medios del PCCh declararon que TSMC continuará suministrando chips 
a Huawei, afirmando que el 15 de octubre de 2020, TSMC infligió las medidas 
de EE. UU. y siguió suministrando chips a Huawei.
(2) Huawei declaró que la razón por la que vendió la unidad de negocios 
Honor a Digital China Group es enfocarse en su desarrollo del mercado de 
teléfonos inteligentes de gama media y alta; sin embargo, la verdadera razón 
es que, bajo la sanción de EE. UU., Huawei no tiene suficientes chips para 
sostener su producción.

關於華為中共的虛假報導：1.中共黨媒
稱台積電將繼續為華為提供芯片，事實
上10月15日台積電已經否認獲得美國許
可向華為出售芯片；2.華為將把榮耀系
列出售給神州，其自訴理由是要專注做
中高端手機市場，然而真正原因卻是因
受美國製裁，得不到足夠的芯片。



2. Debido a varios desastres como pandemia, las inundaciones y la plaga de 
langostas que azotan a China, se espera que el precio del maíz aumente más 
del 40% antes de fin de año, lo que lleva a la compra indiscriminada de los 
suministros disponibles.

因受疫情，洪災，蝗災等各種災難影響今年玉米期貨
價格的漲幅超過了40%，現貨遭搶購。



3. El viernes 28 de agosto de 2020, el Pentágono declaró que la 
Administración Trump ha confirmado que hay otras 11 empresas chinas 
que son propiedad o están controladas por el ejército chino, incluida 
China Unicom.

五角大樓週五（8月28日）表示，特朗普政府已確定另外
11家由中國軍方擁有或控制的中國公司，包括中國聯通
。



4. La quiebra de Harbin Bearing Group demostró una vez más que las 
empresas estatales del PCCh no son compatibles con la economía de 
mercado, solo monopolizan los recursos nacionales para fortalecer el 
control y el poder del PCCh, en lugar de mejorar la vida de la gente.

哈爾濱軸承廠破產：國企的存在不符合市場規律，
壟斷資源，政治統治目的大於經濟生產目的。



5. El PCCh anima a los chinos a comprar productos de la marca Huawei 
por patriotismo, pero la realidad muestra que hay más gente en las 
tiendas Apple que en las tiendas Huawei.

國內用愛國做口號搞宣傳讓大家購買華為，但畫面顯示有
很多人仍然選擇到蘋果店購買手機，而華為店面冷清。



6. El PCCh está acostumbrado a lavarle el cerebro a los chinos y a dirigir 
amenazas vacías a otros países: el régimen del PCCh continúa filmando videos 
exhibiendo su poder militar para amenazar al gobierno de Taiwán, pero no se 
atreve a lanzar una invasión.

中共對內洗腦，對外虛張聲勢：中共用拍軍事
宣傳片的方式來威脅台灣，實際卻不敢動手。



7. El 18 de octubre de 2020, G-Clubs, uno de los servicios de la Serie G, fue 
lanzado oficialmente en línea, esto marcará el comienzo de una nueva era 
de consumo para la humanidad.

2020年10月18日，G系列品牌旗下的G-Clubs

正式上線，將會開啟人類消費方式新起點。



8. (El general Jack Keane habló en Fox sobre la amenaza del PCCh de tomar 
represalias contra la detención de ciudadanos estadounidenses en China) El 
comportamiento del personal del PCCh en los Estados Unidos primero constituyó un 
fraude de visas. Porque los académicos que fueron detenidos por EE.UU. para 
realizar investigaciones científicas eran en realidad miembros del Ejército de 
Liberación Comunista de China. Aquí se dedicaron al espionaje, pero fueron 
descubiertos y arrestados. Pero ellos (el PCCh) han usado este mismo método para 
tomar represalias contra Canadá, porque tomaron a dos canadienses como rehenes 
debido al arresto de un ejecutivo de Huawei. También lo hicieron contra Australia y 
Suecia. Nuestro enfoque del PCCh es completamente diferente: estamos capturando 
espías y es probable que PCCh arreste a estadounidenses inocentes en China.

（傑克‧基恩將軍，在福克斯談中共威脅報復要扣押美國在華
公民）中共在美人員的行為首先構成了簽證欺詐。因為被美國
扣押的這些搞科研的學者實際上是中共解放軍的人。他們在這
裡搞間諜活動，結果被發現了，所以被逮捕。但是他們（中
共）之前就是用這種手段報復加拿大的，因為華為高管被捕的
事，抓了2名加拿大人做人質。他們也通過同樣手段報復過澳
大利亞和瑞典。我們跟中共的做法完全是兩碼事，我們抓的是
間諜，他們估計會去抓無辜的在華美國公民。



(Rudy Giuliani, 18/10) Hay alrededor de 18,000 mensajes de texto y correos 
electrónicos, además de 24,826 fotos para ver. Con respecto a la comisión del 
"10%", ni siquiera necesita encontrar un testigo para testificar, porque hay un 
segundo correo electrónico después de ese correo que menciona la entrega de 
llaves de la oficina china recién inaugurada. Declaró claramente que la primera 
clave se debería entregar a Joe Biden y la segunda a Jill Biden. En el documento 
se indica claramente que primero debe entregar las llaves a los Biden y luego 
darle al "gran Hombre" el 10%. Como resultado, ahora se está postulando para 
la presidencia de los Estados Unidos. Se descubrió que él y su familia habían 
estado en connivencia con las autoridades comunistas chinas hace un año.

（魯迪‧朱利安尼，10/18）大約還有18000條短信和電子郵
件，另加24826張照片要看。關於那個”10%"佣金的事，甚
至不需要找證人來做證，因為那封郵件後面還有第二封郵件
，中間提到了關於新開中國辦公室的鑰匙移交事宜。裡面明
確寫了要把第壹把鑰匙給喬‧拜登，把第二把鑰匙給吉爾‧拜
登。文件裡寫的明明白白，要保證先把鑰匙交接給拜登夫婦
，然後再給"大佬" 10％。結果他現在居然要參選美國總統
，他本人和全家在壹年前還被發現跟中共當局有勾兌。
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