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El PCCh ha industrializado la atención médica. Por un lado, cobra dinero a 
través de la pobre gente enferma y por otro lado, escribe noticias con el fin 
de engañar a la gente, diciendo que el gobierno realiza negociaciones para 
obtener rebajas en las adquisiciones en beneficio del pueblo.

中共國將醫療產業化，一方面大肆賺取病苦
人民錢財不說，另一方面還要編寫新聞騙人
民說政府組織採購是為了替老百姓砍價。



Se descubrió que un estudiante en Shanghái provenía de un área de brote, 
en el hospital fue examinado dos veces, y ambos dieron negativo. La 
tecnología de detección de ácidos nucleicos del PCCh es tan defectuosa que 
solo tiene una precisión del 30%, por ello era necesario realizar doble 
chequeo.

上海一學生被發現來自疫情爆發區，醫院對他做
了兩次檢測，結果均為陰性。中共核篩技術缺陷
大，準確率只有30%，因此才需要做兩次檢測。



El 12 de noviembre, estallaron casos inexplicables de tuberculosis en la 
Universidad Forestal de Nanjing. El CDC de Nanjing afirmó que no se sabía 
precisamente la cantidad de casos, y el personal escolar dijo que los estudiantes 
infectados habían sido aislados de la escuela y puestos en cuarentena.

11月12日，南京林業大學出現不明原因肺結核，
市疾控稱不清楚有多少例，學校工作人員稱感染
大學生已經被隔離不在學校，不知道病情如何。



El PCCh destrozó la silla de ruedas de una persona discapacitada: los 
funcionarios del gobierno destrozaron la silla de ruedas del peticionario 
discapacitado Zhu Jianqiang en la que estaba sentado indefenso.

中共砸殘疾人士輪椅：政府人員將上訪
人朱堅強的殘疾車當場砸壞，而該上訪
人士當時就坐在殘疾車上，十分無助。



TikTok presentó una demanda legal para retrasar la prohibición de la aplicación en los EE. UU. por 30 días con el fin de ver si EE. UU. cambiaría su política hacia el PCCh, si Biden quedara electo mediante votación fraudulenta. 

TikTok presentó una demanda legal para retrasar la prohibición de la 
aplicación en los EE. UU. por lapso de 30 días, con el fin de ver si EE. UU. 
cambiaría su política hacia el PCCh, si Biden quedara electo mediante 
votación fraudulenta.

抖音TikTok通過法律纏訴，意圖將該應
用在美國的運營禁令推遲30天，其目的
在於看拜登是否通過選票舞弊成功當
選，然後美國改變對中共的政策。



Todo el equipo del Consejo Legislativo democrático anunciaron su dimisión. 
El PCCh ha controlado completamente el Consejo Legislativo y el sistema 
judicial de Hong Kong. Incriminándolos y enmarcando que su regreso a China 
agravaría la situación.

民主派立法會議員宣布全體辭職。中共已掌控香港立法會，
完全控製香港司法，誣陷、栽贓反送中人士將會更加嚴重。



Primer aniversario en conmemoración a la Guerra de CUHK en Hong Kong. 
El 12 de noviembre de 2019, los valientes estudiantes de la Universidad 
China de Hong Kong (CUHK) defendieron el campus contra los ocupantes del 
PCCh. Fue una guerra de civilización contra la barbarie, de civiles contra el 
poder.

香港中大抗戰一周年紀念。 2019年11月12日香港中文大學英
勇不屈的抗議學生面對共匪佔領軍堅守校園，展開一場以卵擊
石的保衛戰。這是文明對抗野蠻、平民對抗強權的戰爭。



(Arirang News, 11/11/2020) Ha pasado más de una semana desde que cerraron 
las urnas para las elecciones presidenciales de EE. UU. del 3 de noviembre. 
Georgia realizará un recuento de todas las boletas legales. El estado permite un 
recuento si el margen de victoria cae dentro de 5 puntos porcentuales. Su 
objetivo es finalizar el proceso antes del 20 de noviembre. El anuncio se produce 
en medio de una presión creciente de la campaña de Trump y acusaciones de 
mala gestión del proceso electoral.

（阿里郎新聞11/11）自11月3日美國
總統大選投票結束，已經一周多了，
佐治亞州將對所有的紙質選票重新進
行計票。由於來自川普競選團隊的壓
力，以及對選舉過程管理不善的指
控，導致該州宣布這一對策。該州允
許勝率在五個百分點以下重新計票，
並旨在11月20日之前完成這一過程。



(Steve Bannon, 10/11/2020) Quieren que seas un dron. Quieren que seas un 
autómata... y luego sirvas a tus hijos para que estén en las fuerzas armadas 
mientras avanzan con sus políticas neoliberales y neoconservadoras que nos 
quieren en todas partes del mundo, ¿no? es asunto de todos en lugar de 
centrarse en las amenazas existenciales que amenazan a todo el sistema 
mundial y encarcelan y esclavizan al mundo y a los trabajadores del mundo. 
Eso es el sistema globalista del que Joe Biden es una parte, Joe Biden está en la 
lista de pagos, Joe Biden ha fomentado esto.

（Steve Bannon，11/10）他們希望操控你
們，像個機械人，他們打著新自由主義和新保
守主義政策的名義，把你們的孩子送到部隊服
役送到世界各個角落，他們不專注於解決那些
對整個世界現有系統的威脅，對世界和全球工
人監禁和奴役的威脅，卻對每個人指手畫腳進
行干涉。喬·拜登就是那個全球主義體系的一份
子，他是給他們打工的，那是他所支持的。



(11/11/2020) En este momento, en Estados Unidos, como pueden ver, no es una 
cuestión de ganar o perder para el Partido Demócrata y Biden. Incluso perdieron tanto 
la Cámara como el Senado, también militares. El secretario de Defensa fue despedido, 
¿verdad? ¿Quién fue designado como reemplazo? La gente del general Flynn. ¿Y quién 
es el general Flynn? General Flynn, él es el que más odia al PCCh. Todos los que lo 
rodean, asistentes, abogados, personas de su equipo y oficina en el pasado, todos 
serán nombrados a puestos claves. Su gente estará no solo en el Departamento de 
Defensa, el FBI o el Departamento de Justicia, sino también en otros lugares. Son los 
verdaderos expertos militares y de inteligencia del mundo. Lo que puedo decirles 
ahora es que sin el Movimiento de Denunciantes, el pueblo estadounidense no se 
habría despertado; no podría haber evitado este desastre, y esta vez el mundo habría 
pagado un precio mucho más alto. （11/11）現在美國，大家看到，不是民主黨和拜登輸贏的問

題。連參眾兩院都輸啦。 參眾兩院，還有軍事。國防部長開了
吧。任命的都是誰啊？弗林將軍的人。弗林將軍是誰啊？弗林
將軍是最最恨共產黨的一個人。所有他身邊的人，他的助理、
律師、過去團隊辦公室的人現在全面重用。他的人可不僅僅是
國防部用，也不是什麼FBI、司法部用，是很多方面。那是真正
的國際上軍事專家情報專家。我今天可以告訴你們，沒有我們
爆料革命美國人醒不過來；沒有我們爆料革命美國人躲不過這
場災難；沒有我們爆料革命世界這次將付出更多的代價。



Coronavirus   

Casos   52,608,896

Hasta la próxima 

下 期 再 见

Todo ha comenzado 
一切都已經開始

v

Muertes   1,292,239
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