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Nuevo brote epidémico en Tianjin (China). Según la conferencia de prensa 
sobre la prevención y el control de la enfermedad, el 9 de noviembre se 
informó un caso confirmado y otro asintomático. Otras fuentes dicen que el 
7 de noviembre ya se han confirmado 138 casos. Las autoridades 
comenzarán a realizar pruebas a los 60.789 residentes del distrito de Hangu
en Binhai Nueva Área. 

天津疫情爆發，天津開防控發布會介紹稱：截止11月
9日天津發現確診病例和無症狀感染病例各“1例”，另
有消息卻顯示11月7日確診感染人數即已經達到138人
；天津稱將對濱海新區漢沽街60789人展核酸檢測。



Otra ola de rebrote está ocurriendo en China. Una vez más, el Partido 
Comunista Chino sigue inculpando a los alimentos congelados importados 
como fuente de contagio.

中共國多地爆發疫情，並將疫情爆發原因推卸到進口的冷鏈食
品。



El director general de Pfizer declaró que su vacuna es efectiva en el 90% 
de los casos, lo cual provocara un cambio radical. Cree que se proveerá 
gratuitamente a los estadounidenses. Sin embargo, Pfizer mantiene una 
relación estrecha con el Partido Comunista Chino y ha establecido su 
centro de investigación en Shanghai, poniendo en duda la fiabilidad de 
la vacuna.

輝瑞CEO稱：疫苗90%有效，將改變一切，相信
美國患者可免費獲得疫苗。輝瑞與中共關係密切
，更有研發中心設立在上海；疫苗不可信。



Ocurrió una explosión en una fábrica en Anshan, Liaoning, la nube de hongo 
llenó el cielo. Sin embargo, el gerente de la fábrica dijo a los periodistas que 
se trataba de una explosión leve sin víctimas, ni consecuencias ambientales 
para la atmósfera.

遼寧鞍山一工廠發生爆炸，蘑菇雲直衝雲霄；記者採訪工廠
負責人，對方卻稱是輕微爆炸，沒有任何人員傷亡和空氣污
染。



Después del Reino Unido, Suecia se convierte en otro país europeo en 
prohibir los equipos producidos por compañías controladas por el PCCh 
como Huawei de su Red 5G.

繼英國之後，瑞典成為又一個將華為等中共企業排
除在其5G網絡系統之外的歐洲國家。



A pesar del reinado terrorífico impuesto por el PCCh, el pueblo de Hong Kong 
hizo una marcha en las calles para apoyar al Presidente Trump y a los Estados 
Unidos. Hong Kong es la "Jerusalén" china para el pueblo chino, y el pueblo de 
Hong Kong es admirado por desafiar a la tiranía del PCCh y su lucha por la 
búsqueda a la vuelta de la democracia y la libertad!

香港同胞在共產黨白色恐怖中，依然上街遊行支持
川普；香港是中國的耶路撒冷，香港人民是值得尊
重的不畏中共強權爭取民主自由的中華兒女！



La Marina estadounidense tuvo cuatro semanas consecutivas de ejercicios 
militares en Taiwán.

美國海軍抵台連續四周實戰操演。



(Miranda Devine, columnista de New York Post, en Skynews Australia, 
10/11/2020) Aún no se puede descartar a Donald Trump. La campaña de 
Donald Trump tiene demandas volando por todos lados y en todos los estados 
indecisos donde se han producido irregularidades en la votación y denuncias 
de fraude, tales como los contadores de votos, el bloqueo al ingreso del  
Partido Republicano para presenciar el recuento de los votos tal como se 
estipula en la ley.  Había un gran número de boletas inexplicables que 
aparecen en la medianoche, y de repente el conteo se cambia.  Existen un 
montón de comportamiento sumamente dudosas, así que veremos hacia 
donde se desarrolla todo esto. 

（《紐約郵報》專欄撰稿人Miranda Devine，Skynews

Australia，11/10）還不能排除唐納德·川普（勝選的可能
）。川普競選團隊正在所有搖擺州發起多項法律訴訟，因
為這些州發生了很多違規投票的情況，還有相當嚴重的計
票舞弊嫌疑，包括共和黨的計票監察員，儘管有法律授權
，但還是被拒絕進入計票區監察計票。同時還有大批來歷不
明的選票在半夜突然被計入，立即改變了大選形勢。對於
以上種種可疑跡象，我們將會持續跟踪報導直到事情水落
石出。



(9/11/2020) Habéis cambiado la historia del mundo.  Recuerden que esta elección no 
sólo es la más importante de la historia americana, también es el evento más 
importante en 5.000 años de la historia china. Ahora el Foro de Davos ha abierto el 
champán.  Creen que el partido que apoyan va a estar en el poder, y no tenemos que 
escuchar más a Peter Navarro, no tenemos que escuchar más a Bob Lighthizer... ya 
no nos importa el loco de Bannon ... estamos de vuelta en el negocio. El champán 
está saliendo de Beijing a la ciudad de Londres, a Wall Street, a todas las suites 
corporativas, todas las c-suites... están chocando los cinco, cierto. Eso es lo que es la 
estafa. Por supuesto que es así. Y ahora sacan la supuesta “vacuna”.

（11/9）你們（War room的聽眾，中美兩國的普通老百姓
）已經改變了世界的歷史。要知道，這次選舉不僅是美國史
上最重要的選舉，也是中華文明五千年以來最重要的歷史事
件。此時達沃斯峰會的權貴們正在開香檳慶祝。因為他們認
為自己支持的黨派就要當權了，大家不必再去聽Peter 

Navarro，不必再去聽Bob Lighthizer，甚至連瘋狂的
Bannon也無所謂了，因為他們要繼續主導政治經濟了。這
香檳要從北京開到倫敦金融城，再開到華爾街，他們一定已
經包下了所有的豪華套房來用來慶祝狂歡。這就是這場騙局
的真相，股市當然要漲，而且他們也把疫苗搬出來了。



(11/11/2020) No tenéis ni idea de la gravedad que conlleva esto (Tsai Ing-wen
felicitó a Biden). Francamente, aunque Taiwán gaste otros 100 mil millones de 
dólares para comprar armas a los EE.UU., no será suficiente para compensar 
semejante falta. Después de esta elección, el interés principal y la estrategia 
internacional de los EE.UU. seguramente se desplazará hacia Asia. Lo que hizo 
el gobierno de Taiwán fue realmente negligente. Por otro lado, la gente de 
Hong Kong, fue verdaderamente inteligente al poner la bandera de EE.UU. en 
las calles. Por lo que el Presidente Trump realizara acciones para compensar el 
apoyo del pueblo hongkonés y esto dará resultado a una victoria abrumadora.

（11/11）你們沒有想到，這件事情副作用太大了
。台灣人民，說實在話，你拿一千億美元再來買武
器你都換不回來這裡邊的一個零頭兒對美國人的傷
害。這次大選之後，美國的核心利益和她的國際戰
略一定是亞洲。你說你台灣這時候幹這個愚蠢的事
情。香港人民非常聰明，打出了美國國旗。川普總
統現在感覺到對香港有點愧疚了，要對香港做點兒
實在事兒啦這兩天。香港人民會大贏。



Coronavirus

Casos 51,354,187

Hasta la próxima
下期再见

Todo ha comenzado
一切都已經開始

v

Muertes 1,271,332
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