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La Marcha del Millón de MAGA se llevó a cabo en Washington DC para 
apoyar al presidente Trump; mientras que el Antifa del PCCh apoyaba a los 
alborotadores de la extrema izquierda, atacando a los manifestantes
pacíficos.

華盛頓百萬挺川集會，中共支持Antifa在美国发动暴乱。



En un discurso en el Instituto Reagan, Pompeo dijo que la batalla entre 
Estados Unidos y el PCCh es una lucha entre la libertad y el totalitarismo. 
Estados Unidos ayudará al pueblo chino a derribar el cortafuegos y derrocar
al PCCh, tal como lo hizo el pueblo de la Unión Soviética.

蓬佩奧在裡根研究所的演講說美國和中共之爭是
自由與極權之戰；美國將幫助中國人民推倒防火
牆，中國人民會同前蘇聯人民一樣推翻中共。



El embajador de Canadá condenó al PCCh ante la ONU, por la persecución de 
los uigures en Xinjiang. El parlamento de Canadá ha calificado a los abusos
del PCCh en Xinjiang como "genocidio".

加拿大駐聯合國大使譴責中共種族滅絕。由於中
共違反《滅絕種族公約》，加拿大議會將中共在
新疆的暴行定義為種族滅絕罪。



El banco central del PCCh volvió a hipotecar 800.000 millones de 
RMB (~ 123.000 millones de dólares estadounidenses) de una deuda a 
medio plazo, liberando 200.000 millones de RMB (~ 31.000 millones de 
dólares estadounidenses) a la circulación.

央行對8000億中期債務進行再次抵押，釋放流通貨幣2千
億。



Además de los 46 puertos de entrada y salida y los 66 cruces fronterizos que 
se han cerrado, el PCCh desalienta y restringe a los residentes a viajar, visitar
a familiares y amigos en la entrada y salida del país por motivos de realizar
la prevención y el control de la epidemia del virus del PCCh. 

中共在已經關閉了46個出入境口岸、66條邊民通道的基礎上
，又以防控疫情為由，勸阻和限制居民旅遊、探親、訪友等
出入境。



El PCCh afirmó que había hallado Coronavirus en la carne vacuna importada
de Nueva Zelanda. La primera ministra de Nueva Zelanda, Ardern, defendió
que no había Coronavirus cuando se exportó la carne; tampoco recibió
ninguna notificación oficial por parte del PCCh y pidió una explicación al 
respecto.

中共稱從新西蘭進口牛肉驗出CCP病毒，新西蘭總理阿德恩辯
護說牛肉出口時沒有任何冠狀病毒跡象，而且沒有收到中共的
任何官方正式同通知，希望弄清事實。



Carrie Lam solicitó al PCCh que descalificara a cuatro legisladores pro-
democráticos haciendo referencia a la Ley Básica. Posteriormente, los 19 
legisladores pro-democráticos anunciaron su renuncia colectiva, haciendo
una protesta fuerte, el cual se critica a Beijing por declarar oficialmente la 
muerte de “un país, dos sistemas”. Esta fue la primera vez en la historia
parlamentaria de Hong Kong que miembros de la oposición renunciaran en
masa.

林鄭月娥借《基本法》，請求中共除去4名民主派議員資
格。隨後，全體19名民主派議員宣布集體總辭，作出強烈
抗議，他們批評北京正式宣布一國兩制死亡。這是香港議
會史上首次有反對派議員集體總辭。



(Abogada del derecho constitucional Jenna Ellis, en la mañana con María, 
16/11/2020) La estrategia general se centra en dos cosas. Primero está el software 
Dominion, por los 6.000 votos en Michigan que podemos probar que se cambiaron
intencionalmente, al menos en Michigan. En segundo lugar, nos centramos en los 
observadores, cuando no se les permitió el acceso como republicanos. Estos votos
deberían ser invalidados.

（憲法律師Jenna Ellis，Mornings with Maria，11/16）總
體戰略著眼於兩件事。首先是這Dominion軟件，我們可以
證明它在密歇根州篡改了6,000票。我們知道，至少在密歇根
州這些票是有意篡改的。其次，我們關注的是計票觀察員，
當他們被禁止以共和黨人身份進入時，這些選票必須作廢。



(Raheem Kassam, 16/11) Durante el día, la Marcha fue completamente pacífica, 
luego, al anochecer, el grupo de Antifa vestidos de negro y los tipos BLM 
comenzaron a acosar y atacar a los jóvenes, familias, niños y ancianos. La historia
principal en el National Pulse por el momento es el hecho de que todavía no 
hemos visto condenas. Ninguna condena hacia Biden, Kamala Harris, Nancy 
Pelosi o cualquier demócrata de alto rango.

（Raheem Kassam，11/16）週
六白天的遊行一片平和，黃昏時
，Antifa和黑命貴的黑衣團伙開
始騷擾和襲擊年輕人，家庭，孩
子和老人。《國家脈動》上的頭
條報導的是，我們沒有看到拜登
，賀錦麗，南希•佩洛西及其他的
民主黨人譴責他們。



(14/11) Esto (la emergencia nacional de acuerdo con la Ley de Emergencias
Nacionales) implicaba dos misiones u objetivos centrales. Primero, 
desvincularse del PCCh y la guerra económica. En segundo lugar, la preparación
detrás de toda guerra económica es el comienzo de una guerra cibernética
moderna, en la que el núcleo del negocio está dirigido a estas empresas en
línea.

（11/14）它（國家緊急狀態
）意味著兩個最核心的任務，
最核心的目的。第一條，與中
共脫鉤，經濟戰。第二個，所
有經濟戰的背後的準備，就是
一個現代化的網絡戰爭的開始
，這個裏面最核心的是針對這
些網絡企業。
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