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1. El Partido Comunista de China ha estipulado en la "Constitución de la
República Popular China" que los menores no pueden creer en ninguna
religión. Y llamar a este lavado de cerebro de los jóvenes, o esclavitud mental,
la protección de los menores.

共產黨在《中華人民共和國憲法》中規定未成年
人不得信仰宗教；並且將這種對年輕人的洗腦教
育或說思想奴役，稱之為是對未成年人的保護。

2. En el caso de desastres alimentarios en muchas partes del PCCh, los
precios internacionales de los alimentos han aumentado
considerablemente; el PCCh sigue engañando a la gente con la propaganda
en los medios de comunicación de que el PCCh tiene seguridad alimentaria y
el aumento de los precios de los alimentos son dificiles de sostener.

在中共國內多地糧食受災，國際糧價大幅上漲的情
況下；中共仍繼續用新聞媒體宣傳誤導民眾稱：中
共國糧食有保障，糧食價格的上漲很難持續。

3. A principios de año, el PCCh dijo que la neumonía de Wuhan era
prevenible y controlable y, como resultado, la epidemia estalló a nivel
mundial; ahora, a finales de año, el PCCh también dijo que los riesgos
financieros del PCCh están generalmente bajo control. ¿Aún lo crees?

年初時中共稱武漢肺炎可防可控，結果疫情
全球大爆發；現在，到了年底，中共又說中
共國金融風險總體可控。你還相信嗎？

4. El 7 de noviembre, una comunidad residencial en Tianjin fue cerrada
debido al brote del virus PCCh (COVID-19).

11月7日，天津一小區因疫情爆發被封。

5. El PCCh ignora por completo el estado de derecho, lo que ha llevado a la
falta de un sentido básico de confianza entre los chinos: en los últimos años,
hubo varios casos de ancianos que cayeron al suelo y fueron enviados al
hospital por entusiastas, pero fueron acusados falsamente por los ancianos.
Después de la audiencia, el tribunal desestimó los hechos y no contó las
pruebas, y condenó a estos valientes como los perpetradores, y tuvieron que
asumir los gastos médicos de estos ancianos sin escrúpulos. Ahora, un
anciano se enferma en la calle y nadie se atreve a ayudar.
中共國完全不講法治，導致現在的中國人
之間沒有基本的信任感：前幾年有好幾起
老人倒地，被熱心人送往醫院急救，卻遭
到老人誣告的事件，受害人告到法院後，
法院卻不顧事實，不講證據，將這些見義
勇為的人判為肇事者，還要他們要承擔這
些無良老人的醫療等各項費用。現在，有
老人病倒在大街上，沒人敢出手幫忙。

6. Se sospecha que el PCCh esté forjando votos para interferir en las
elecciones presidenciales de los Estados Unidos; ahora ha comenzado a guiar
a la opinión pública en el país, a crear un ambiente en la que Trump no será
elegido y a comenzar a discutir las relaciones entre China y Estados Unidos
en la Era Biden.

中共涉嫌偽造選票干涉美國總統大選;現在又
開始在國內引導輿論，營造川普不會當選的
氛圍，開始討論拜登時代的中美關係。

7. El PCCh temía la decisión de Pompeo de construir una alianza
anticomunista en Asia-Pacífico, pero no tuvo más remedio que atacarlo
personalmente, alegando falsamente que podría haber violado la ley
durante su mandato.

中共害怕彭佩奧在亞太構建反共聯盟之舉，卻
又無可奈何，只能對他進行人身攻擊，誣陷說
他在任職期間可能有違法行為。

8.(6/11/2020 Senador Holly, Fox) El proceso electoral debe ser transparente y
completo abierto. Solo así podremos ganarnos la confianza de todos los
estadounidenses. Al contar los votos, se requiere que los observadores de
ambos partidos estén presentes al mismo tiempo para calcular cuántos votos
ausentes quedan en cada estado. ¿Cuántas papeletas se envían por correo?
Algunas personas pagan a un tercero para que vote, lo cual es ilegal. Por tanto,
ahora tenemos que llevar a cabo reformas en este ámbito. Hacer el proceso
electoral más transparente y completo abierto. Dejemos que los
estadounidenses tengan más confianza en las elecciones.
（11/6霍利參議員，福克斯）選舉過程中，需要透明
和完整（公開 )。 唯有如此才能取信於所有的美國人
。 統計選票時，需要兩黨的觀察員同時在場，來計算
各州留下多少缺席選票？有多少郵寄選票？ 像有些是
付錢給第三方，來進行投票，這是非法的。所以現在
我們需要進行這方面的改革。讓選舉的過程更透明和
更完整（公開 )。讓美國人對選舉更具信心。

9. (5/11/2020, Steve Bannon) Nos bloquearon en YouTube y Twitter. La razón
es que tenemos demasiadas influencias ahora, estamos difundiendo
informaciones reales... Fox no lo hará... La gente debería saber que van a
quitar nuestros contenidos de cualquier (plataforma web), ¡pero nunca nos
detendremos! Y vamos a permanecer en el aire, y eventualmente la gente se
dará cuenta de que cada vez somos más fuertes.
Es una locura, nuestra audiencia ha aumentado dramáticamente en estos días
porque la gente se está alejando de los principales medios de comunicación y
se dirigen a ti en busca de respuestas para aclarar estas preguntas.
(11/5 史蒂夫·班農) 我們確實被YouTube和Twitter撤下
來了，原因是我們現在的影響力太大，我們正在傳遞真
實信息，福克斯不會做的。 人們應該知道，你把我們的
內容從任何（網絡平臺）撤下，但我們絕不會停止。 我
們現在還會一直直播下去，最後人們將會發現，我們將
一次比一次更强大。（瑪吉·范登·伯格）這很瘋狂，最
近這些日子我們的觀看量大幅增加，因為人們遠離主流
媒體，轉而到你這裏找答案來澄清這些問題。

10. (7/11/2020, Miles Guo) El ganador es el Nuevo Estado Federal de China y el
Movimiento de Denunciantes. ¿Quién será el presidente finalmente? ¡Por supuesto que
será el presidente Trump y el Partido Republicano! No tenemos ninguna disputa con el
Partido Demócrata. Los documentos de Hunter Biden han sido publicados, pero no han
intentado a dañar al Nuevo Estado Federal de China ni el Movimiento de Denunciantes
ni Miles Guo. Sin embargo, debo dejar que todos sepan una cosa. Esto no es entre Miles
Guo, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Movimiento de Denunciantes y
el Nuevo Estado Federal de China no tienen intención de participar en la política
estadounidense. Recuerden, todos, ya sea el Nuevo Estado Federal de China, el
Movimiento de Denunciantes o Miles Guo, tenemos una única identidad y misión, que
es derrocar el Partido Comunista de China, y quien sea amigo del PCCh es nuestro
enemigo.
（11/7 郭文贵先生）新中國聯邦、爆料革命是贏家。最後這個總
統是誰贏？一定是川普總統啊，一定是共和黨啊。我們跟人家民
主黨沒有任何仇沒有任何怨。亨特·拜登人家的文件出來了，人家
沒有一個想傷害爆料革命、郭文貴的。但是，我要讓戰友們要知
道一個問題，這不是郭文貴和民主黨和美國共和黨的事，我們爆
料革命、新中國聯邦也不想摻和美國政治。 大家要記住，爆料革
命和新中國聯邦和郭文貴，我們只有一個身份只有一個任務——
滅掉共產黨。誰是共產黨的朋友誰就是我們的敵人。
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