
Actualización de la pandemia del Virus del PCCh

CCP冠狀病毒大流行
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Pompeo presionó a nivel mundial. “Debemos asegurarnos de que el próximo
siglo no sea el siglo del PCCh, no es un siglo gobernado por un poder
totalitario; sino un siglo gobernado por un régimen que cree en el imperio de 
la ley, la soberanía nacional ordenada y libre como su base fundamental ".

蓬佩奧全球遊說：“要確保下一個世紀，不是中共的世紀

；不是由專制壓迫統治的世紀，而是由相信法治、有序
自由的國家主權作為核心基礎的政權統治的世紀！



En Hong Kong, Eddie Chu Hoi-dick y otros tres ex demócratas del Consejo
Legislativo fueron arrestados, tras ser sospechado de que habían salpicado
agua en la Cámara y Sala de Conferencias del Consejo Legislativo en junio del 
año pasado para impedir la tercera lectura de la Ley del Himno Nacional.

香港拘捕朱凱迪等3名前立法會民主派議
員；原因是他們涉嫌於去年6月份在立法
會會議廳及會議室潑水阻止國歌法三讀。



Las villas en Changping, Beijing, fueron demolidas y un gran número de 
policías antidisturbios están reprimiendo a los residentes locales.

北京昌平別墅遭強拆，大批防暴員警鎮壓當地居民。



El sistema de pensiones del PCCh es en realidad un esquema Ponzi. Un 
experto económico en la plataforma del PCCh insinuó que según el modo 
de funcionamiento actual, el sistema de pensiones colapsará.

中共養老金制度實為龐氏騙局。為中共站臺的經濟學專家
暗示：按現在的運行模式，養老金體系將崩潰。



Los datos sobre cereales del PCCh están falsificados y dependen de gran 
medida de las importaciones: la Oficina General del Consejo de Estado 
emitió recientemente un dictamen para "evitar la desorganización de las 
tierras cultivadas y estabilizar la producción de cereales".

中共糧食資料造假，嚴重依賴進口：國務院辦公廳
日前印發意見“防止耕地非糧化，穩定糧食生產"。



El PCCh lanzó el virus COVID-19 para alterar el orden social, económico y 
político de varios países, y ahora propone proporcionar la vacuna al mundo. 
El coronavirus es parte de la “guerra sin restricciones” dirigida a EE. UU.

中共先放出冠狀病毒擾亂各國社會經濟政治秩序，現在又提出要
給世界提供疫苗，病毒是中共發起的對美國“超限戰”的一部分。



Los medios estadounidenses expusieron que Estados Unidos había
formulado una gran estrategia contra el Libro Azul del PCCh. Medios como
New Kennan Telegraph comentaron que se ha iniciado la Guerra Fría.

美媒曝光美對中共藍皮書制定對抗中共大戰略，媒
體評是開啟冷戰的“新肯南電報”。



(Alcalde Rudy Giuliani, Mañanas con María, 17/11) Hoy es para argumentar la 
parte legal del caso, y francamente este es un caso que nos gustaría ver llegar a la 
Corte Suprema, así que estamos preparados en algunos de estos casos perder, 
apelar y llegar a la Corte Suprema. Dentro de poco tendremos Wisconsin y pronto 
Georgia. Y luego tendremos tres más justo después de eso.

（魯迪·朱利安尼，Mornings with 

Maria，11/17）周四聽證會，今天做
該案法律部分的攻防。坦白講，我
們希望看到這個案子能進到最高法院
。因此我們已經做好準備，其中一些
案子輸掉了，就一直上訴到最高法院
。之後，很快地，威斯康星州和佐治
亞州也會。然後還會有第三個。



(Steve Bannon, 16/11) En la tercera semana de enero de 2017, en el Foro
Económico Mundial en Davos, el discurso de Xi mencionó que los problemas
actuales son el populismo y el nacionalismo (globalización y libre comercio). 
Dos días después, Donald Trump se levantó y pronunció un discurso inaugural, 
haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande, rompiendo las actuales
reglas del libre comercio. Esas son dos fuerzas opuestas.

（史蒂夫·班農，11/16）2017年1

月第三個星期，在達沃斯世界經濟
論壇上習的演說，提到當前的問題

就是民粹主義和民族主義（全球化
以及自由貿易）。兩天後，唐納德·

川普起來發表了就職演說（讓美國

再次偉大，撕破當前自由貿易規則
）。那是兩股相互對立的力量。



(19/11) El presidente Trump puede ganar con muchas posibilidades. Un país tan 
grande, manipulado por el PCCh, con fraude de votos, manipulación de 
software, boletas a nombre de personas muertas o datos falsos ... Una vez que 
se demuestre que cualquiera de ellos es cierto, esta elección de los Estados
Unidos terminará. Por eso me atreví a decir, antes que nadie en el mundo, "La 
elección presidencial de 2020 es una carrera que corre el presidente Trump 
contra Xi Jinping y Wang Qishan".

（11/19）他（川普）會贏，有多
種可能。一個這樣的大國，被外國
共產黨，給操控啦，造假啦，軟件

控制啦還是死人投票啦，還是報假
數啦。哪一樣查實了美國這場大選
就結束了。這是為啥文貴敢最早在
全世界第一個說，2020年的美國

總統大選是美國的川普總統和中國
的習近平、王岐山他兩個大選。



Coronavirus

Casos 56,747,187

Nos vemos en la próxima
下期再见

Todo ha comenzado
一切都已經開始
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Muertos 1,358,069
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