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La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la 
"Ley de Libertad y Elección del Pueblo de Hong Kong", trata a Hong Kong como
territorio independiente de China. Este proyecto de ley proporciona un estatus
de protección temporal a los residentes hongkoneses que poseen visa 
estadounidense, el cual les permite permanecer legalmente y obtener permiso
para poder trabajar.

.

美眾議院全票通過《香港人民自由與選擇法》視香港作獨立地區，
有別於中國，法案對已持美國簽證在美的港人提供臨時保護身份，
讓他們可以合法居留，和獲得工作許可。



Según NetEase, el ex vicepresidente del Banco Popular de China dijo: "los días 
de jolgorio están contados, debemos estar preparados para lo peor" En esta
etapa, el valor de mercado del mercado inmobiliario en China ha alcanzado
los 65 billones de dólares estadounidenses, o 450 billones de RMB, monto
equivalente a la sumatoria entre Japón, Europa y EE. UU.

.

網易：人民銀行原副行長一句話：泡沫中狂歡的日子不多，都要做好
破滅準備！現階段中共國樓市市值達到65萬億美元，也就是450萬億
人民幣，相當於日歐美三個集體加起來的總和。



Según New Tang Dynasty Television, luego de que el presidente Trump 
firmara la orden ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses
invertir en empresas vinculadas al ejército del PCCh, el líder mundial de la 
industria de índices FTSE Russell declaró el 4 de diciembre que las acciones
de ocho empresas bajo la sanción serán eliminadas, incluidos: Hikvision, 
CRCC (China Railway Construction Corp), China Spacesat Technology, etc.

新唐人：川普總統簽署行政令
禁止美國公司和個人投資與中
共軍方有關的公司後，全球指
數行業領導者富時羅素12月4號
表示將根據制裁零刪除八家公
司的股票，包括：海康威視、
中鐵建、中共東方紅衛星等。

.



Según Epoch Times, las sanciones estadounidenses contra el deterioro de 
la autonomía de Hong Kong por parte del PCCh se han elevado a altos 
funcionarios clasificados como vicepresidentes del Comité Permanente 
del Congreso Nacional del Pueblo.

.

大紀元：美國對中共侵蝕香港自治的制裁已經升級到多
個中共副國級高官。



Trump tuiteó su deseo en terminar con la Sección 230. El veto de la 
Sección 230, eliminará el poder de Facebook, Twitter, CNN, ABC, NBC, el 
New York Times y otros medios de comunicación en connivencia con el 
PCCh que crean rumores sobre los motivos de la libertad de expresión. 
Estos informes distorsionados de los principales medios de comunicación
han afectado gravemente la seguridad nacional de los EE. UU.

.

川普發推希望投票否決230法案
。230法案的否決，將免除
Facebook、推特、CNN、ABC

、NBC、紐約時報等與中共國勾
兌的主流媒體，以言論自由的理
由隨意造謠的權力；這些主流媒
體歪曲事實的報導，已經嚴重影
響到美國的國家安全。



Se expuso una gran cantidad de fotografías impresas por una imprenta en
Guangdong que imprimían a gran escala boletas electorales estadounidenses; la 
tercera generación de CCP Core, Yi QiWei dio la noticia de que una gran 
cantidad de boletas falsas impresas por el PCCh se infiltraron en los EE. UU.

.

廣東一家印刷廠印製大量美國大選選票的照片被曝光；紅
三代伊啟威親爆料稱大量中共印製的假選票混入美國。



El presidente brasileño está buscando formas legales de excluir a Huawei de la 
red 5G. Actualmente, países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva 
Zelanda, Canadá, Japón, la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Singapur e 
India han tomado medidas para prohibir o restringir Huawei.

.

巴西總統尋求合法途徑將華為排除在5G網絡之外。迄今為止已有英國，
美國，澳大利亞，新西蘭，加拿大，日本，歐盟，德國，法國，義大利
，新加坡，印度對華為採取了禁用或限制措施。



（Kyle Bass, Mornings with Maria, 8/12) Sun Guangxin ha construido una 
pista que puede manejar un Airbus A380. Ubicada en el área de vuelo de 
Laughlin Air Force Base, la mayor parte del entrenamiento de pilotos de 
la Fuerza Aérea de EE. UU. Es una locura que permitamos que el ex 
general del EPL chino compre 200 millas cuadradas de tierra 
estadounidense.

.

（凯尔•巴斯，Mornings 

with Maria，12/8）孫廣信在
牧場上建了一條跑道可以起降
空客A380。在勞克林空軍基
地的飛行區，美國空軍飛行員
絕大部分訓練都在那裏。太瘋

狂了，我們居然允許中共解放
軍退役將軍買下200平方英里
美國土地。



(Jason Jones, fundador de Movie to Movement, 9/12) Cuando luchamos
contra el PCCh, luchamos para liberar a los chinos, luchamos por los uigures, 
luchamos por los tibetanos. Pero también luchamos por nuestras
generaciones futuras. Cuando lanzaron el GATT 94 y el MFN para China en
los 90, dijeron que China se volverá más estadounidense, pero nos estamos
volviendo más como China. Estamos luchando hombro a hombro con las 
personas más bellas de China.

（Jason Jones，Movie to 

Movement創始人， 12/9）對中共
之戰，我們是為中國人的自由而戰
，為維族人而戰,為藏人而戰，也是
為我們的後代而戰。90年代（中共
）強加給我們關貿總協定（1994年
）和最惠國待遇，他們說中國會變

得像美國一樣，我們正變得更像中
國了。我們是和中國最優秀的民眾
並肩作戰。

.



（Miles Guo, 6/12) El Sr. Hao Haidong tenía razón en su comentario de que 
si el PCCh va a la guerra, su posibilidad de ganar es cero. El PLA está ahí solo 
para estafar dinero y mantenerlos en el poder. Los estadounidenses ahora
tienen dos operaciones principales. Están apuntando a las 3.700 
instalaciones militares en China. Después de eso, irán tras los submarinos
del PCCh.

.

（郭文貴先生，12/6）郝海東今
天說得對。共產黨打仗零可能。

所有的軍隊都是騙錢，維護自己
的政治實力。美國現在最核心就
是乾兩件事，打你的3700個據點
，然後就是滅你潛水艇。
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