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1. La industria de préstamos de usura en línea se está volviendo popular en la
China comunista. La violencia en el cobro de deudas causa a muchos
estudiantes trastornos mentales o suicidio. Pero el gobierno no hace ninguna
reglamentación.

中共國網絡高利貸行業興盛，暴力催債導致學生自
殺和精神異常的事件頻發；政府不做監管。

2. Se investigó a Jin Baofang, presidente de JA Solar Technology Co, que es
la empresa líder en la industria de módulos fotovoltaicos. JA Solar
Technology Co tenía un valor de mercado de 58 mil millones en una bolsa de
valores. Ahora, 30.000 accionistas sufrirían las pérdidas.

A股市值580億光伏組件龍頭企業晶澳科技董事長靳保
芳被調查，3萬股東受波及，稱“完蛋了”。

3. La Administración Estatal de Divisas de China publicó datos que
indican que las reservas de divisas de la China comunista disminuyeron
en 96,5 mil millones de RMB (= 14,6 mil millones de dólares).

1月7日國家外匯管理局公佈的數據顯示中共國外匯
儲備減少965億 。

4. Alibaba estableció una nueva empresa en Guangdong, dedicada
principalmente al desarrollo de software de inteligencia artificial y servicios
cadena de bloques. Su objetivo, creído por los conocedores, era continuar
recolectando el dinero ganado con tanto esfuerzo de los chinos y
esclavizándolos.

阿里巴巴在粵成立新公司，主營人工智能軟件開發和區塊
鍊等服務，被內行人視為旨在繼續收割並奴役中國人。

5. El PCCh interfirió en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos
al hacer boletas falsas por correo. A pesar de que el fraude electoral ha
sido expuesto, los principales medios de comunicación del PCCh como
Global Times continúan engañando a los chinos de que Biden es elegido
presidente sin ninguna duda.

在中共郵寄假選票干預美國大選的同時，中共黨媒環球網
等多家媒體不顧選票造假已經暴露的事實，繼續在國內發
文宣傳稱拜登當選已成定局，誤導國人。

6. Los US Marine Raiders llegan a Taiwán para entrenar tropas en misiones
de asalto e infiltración.

美國海軍陸戰隊抵台灣赴台授課，傳授國軍"突擊艇"突襲技巧。

7. Los ciudadanos de Hong Kong fueron rodeados y provocados por las
políticas comunistas de Hong Kong mientras estaban de luto por Chow Tszlok anoche.

香港民眾昨晚紀念週梓樂，現場遭港共偽警包圍挑釁。

8. (Abogada Sidney Powell, con Sunday Morning Futures, 8/11/2020) Para fabricar
votos para Joe Biden, lo han hecho de todas las formas imaginables, desde que
personas muertas voten en cantidades masivas hasta crear boletas electorales
absolutamente fraudulentas que solo existen votando por Biden. Hemos identificado
al menos 450,000 boletas en los estados claves que milagrosamente solo tienen una
marca para Joe Biden y ningún otro candidato. Tenemos que luchar con uñas y
dientes en un tribunal federal para exponer este abyecto fraude y la conspiración
detrás de él y obtener un recuento y auditorías en todos los lugares donde se necesita
que francamente es la mayor parte del país.
(Sidney Powell律師，福克斯，11/8) 為喬·拜登製
造選票，他們用了可以想像到的一切方式，從讓眾
多死者“投票”，到製造絕對欺詐性的只投票給拜登
的選票。我們在一些關鍵州已經確定了至少45萬張
選票上奇蹟般地只有喬·拜登的選項，沒有其他候
選人。我們必須在聯邦法院努力抗爭揭露這種卑劣
的欺詐行為及其背後的陰謀，並在每個需要的地方
進行重新計票，坦率地說是在全國大多數地方。

9. (Corey Lewandowski, Conferencia de prensa de la campaña Trump, 7/11/2020)
Permítanme darles un ejemplo concreto de lo que creemos que es un fraude
electoral válido en el estado de Pensilvania: Denise Ondish en el condado de
Allegheny, nacida el 10/09/1946, fallecida 22/10/2020. Su solicitud para votar fue
recibida el 23 de octubre, el día después de su muerte. Y cuando visita el sitio web
de la Secretaria de Estado hoy, dice que ella votó en esta elección a partir del 2 de
noviembre de 2020, nueve días después del fallecimiento de la Sra. Ondish del
condado de Allegheny. Ésta es una prueba contundente. Y si hace su trabajo con
los medios, estoy seguro de que encontrará ejemplos adicionales. Y este será uno
de los muchos que presentaremos ante el tribunal.
川普競選團隊記者會，11/7）我舉一個我們認為在賓州確認的
選票欺詐的具體例子: 死者是阿勒格尼鎮的Denise Ondish，
1946年9月10日生， 2020年10月22日卒。她的投票申請於10
月23日也就是她去世的第二天收到。如果今天去訪問賓州州務
卿網站，上面說這位女士2020年11月2日大選投票有效，這距
阿勒格尼鎮的Ondish女士去世已經整整9天。這是鐵證如山，
而且如果你們做媒體該做的工作，我相信你們會找到其他例子
。我們會把像這樣的許多證據提交到法院。

10. (8/11/2020) El estado de Arizona, puedo anunciar formalmente a todos, el
presidente Trump lo recuperará. Eso será un punto de inflexión y cambiará las
reglas del juego. Hoy puedo decir con certeza que el presidente Trump
recuperará estas elecciones y será gracias al Nuevo Estado Federal de China, y
esta vez, El Nuevo Estado Federal de China también salvará a los
estadounidenses. No será por culpa de nadie específicamente. No importa lo
que suceda en el futuro, puedo decirles, aunque algunas cosas no puedo decir,
esta vez dependerá del Nuevo Estado Federal de China salvar a los Estados
Unidos y al mundo entero.
（11/8）Arizona州，我給戰友們重大的宣布啊
，Arizona州川普總統會贏回來。贏過來就是逆
轉，這是遊戲的改變。我們今天可以肯定地說
，川普總統一定會因新中國聯邦贏回他這一次
選舉，而且美國人因為新中國聯邦這次會得救
，絕對不是因為任何人。不管未來發生什麼事
情，我可以告訴大家，有些話是不能說的，是
我們新中國聯邦將拯救美國，拯救世界。
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