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1. Donde haya opresión, habrá resistencia: La gente de Shandong se 
levantó contra la policía antidisturbios. El PCCh utilizó la maquinaria 
violenta del estado reprimiendo brutalmente al pueblo que se revelaba.

哪裡有壓迫哪裡就有反抗：山東某地民眾奮起反抗防爆警察
。中共利用手中的國家暴力機器殘酷的鎮壓反抗的老百姓。



2. Crisis alimentaria: En Guizhou, la boda y el banquete funerario sólo puede 
proporcionarse "tres platos y una sopa" (normalmente compartida con 10 
personas). Los infractores serán castigados con 120 jin(1 jin=1/2 kilo) de 
carne de cerdo, 120 jin de arroz y 120 jin de vino de arroz.

糧食危機：貴州一地辦紅白喜事只能“三菜一湯”，違者
處罰120斤豬肉、120斤大米、120斤米酒。



3. Luego de la Fiesta Nacional Conmemorativa de China, Qingdao cerró 
la ciudad y llevó a cabo 6 millones de pruebas de ácido nucleico. Al 
mismo tiempo, 100.000 turistas se encontraban en Qingdao de viaje. Se 
puede pronosticar que el regreso de aquellos turistas, provocaran el 
brote en muchos lugares.

國殤假期後青島封城，進行了六百萬人次的核酸檢測
，同一時段有10萬遊客在青島旅遊，可以預計他們回
到全國各地後，可能會帶來多地疫情的爆發。



4. Depresión de la economía del PCCh : El Ministerio de Educación del 
PCCh publicó noticias en los medios de comunicación oficiales para 
engañar a los estudiantes extranjeros a gastar dinero proveniente de sus 
padres en inversiones, diciendo que la principal fuerza del espíritu 
empresarial son los estudiantes extranjeros del exterior.

中共經濟低靡：中共教育部在黨媒發表新聞忽悠留學生去
花父母的錢做投資，稱創業的主力軍是海外歸國留學生。



5. La Fuerza Armada y Aérea de EE.UU. se reunieron en el Mar de la China 
Meridional. Intensificando las tensiones militares.

美海軍空軍部隊集結南海，局勢升溫。



6. El Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh llamó al Secretario del 
Estado de EE.UU. un difusor de desinformación, mentiroso e instigador del 
odio.

外交部稱美國國務卿是虛假資訊傳播者、謊言製造著和仇恨煽動者。



7. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh - Lijian Zhao 
insistió: El arresto de Meng Wanzhou en Canadá, ha descarrilado las 
relaciones entre China y Canadá..

外交部發言人趙立堅稱：孟晚舟被加拿大逮捕，讓中加關係脫離了正軌。



8. (CNN, 9/10/2020) En julio, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras 
de los Estados Unidos dio un fuerte golpe a la industria (del cuidado capilar). 
Se incautó un cargamento de alrededor de 13 toneladas de cabello humano 
con un valor de más de 800.000 dólares.  Brenda Smith, directora de Aduanas 
y Protección de Fronteras de EE.UU., dijo "Tenemos una sospecha razonable 
de que los bienes de este envío fueron producidos utilizando trabajo forzado 
en China".  El cabello proviene de un parque industrial de la región noroeste 
de Xinjiang de China. 

（CNN，10/9）今年7月美國海關和邊境保
護局爆出美髮行業驚人消息。他們扣押了一
批約13噸價值超過80萬美元的真人頭髮原料
。美國海關和邊境保護局的負責人Brenda 

Smith稱，我們有充分理由懷疑這批貨物是
在中共國通過強迫勞動力生產的。這批真人
頭髮的生產地為中共國新疆的一個工業園區
。



9. (Jamie-Lee Ross, 12/10/2020) Ahora mi trabajo como miembro del 
parlamento es correr la voz y dar a conocer a los neozelandeses el tráfico de 
influencias políticas del PCCh, después de ver a los denunciantes que son 
neozelandeses de ascendencia china que son patriotas que aman este país, el 
cual quieren asegurarse de que no seamos interferidos (por el PCCh) y que el 
resto del mundo pueda ser libre y democrático, realmente vale la pena 
apoyarlos y por lo tanto como miembro del parlamento estoy feliz de estar a su 
lado y decir que son defensores de la democracia, la libertad de expresión, que 
justamente es lo que necesitamos en todo el mundo. 

（Jamie-Lee Ross，10/12）作為國會議員，我現在的工
作就是傳播中共對我們政治滲透的真相，讓新西蘭人知道這
是怎麼一回事。當我看到爆料革命的成員們，那些華裔血統
的新西蘭人，他們是愛國的，他們想要確保我們國家的運作
不受到外國勢力的干涉，並在全世界維護自由民主，我覺得
這是值得我去支持的，所以作為國會議員，我很願意與他們
站在一起，為他們發聲，讓大家知道他們是擁護民主和言論
自由的正義力量，這也正是全世界都需要的。



10. (13/10/2020) "¿Qué es G-Fashion? ¿Por qué "G"? 
G de Dios(God), y lo primero, nuestra misión es derrocar al PCCh, haciendo el 
trabajo de Dios, o la misión del Cielo (en la cultura china). Segundo, 'G' de 
Oro(Gold), también de Meta(Goal). Tercero, "G" de Dar(Give), en la cultura 
China, uno debe proveer a su familia. Finalmente, 'G' de Bien(Good), ya que es 
bueno y único. ‘Gold, God, Good, Give’ es nuestra G-Fashion y el origen de toda 
la Serie G. "

（10/13）什麼叫“G-Fashion”？為什麼
叫“G”？God，第一個，我們的使命滅共
事業，God，上天。Gold，金，還有就是
Goal就是目標。第三個，Give，給予，我
們中國人買什麼都是給家人買。然後當然
是Good，就是好的、特別的。Gold, 

God, Good, Give，這是我們的G-

Fashion啊，所有G系列的來源。



Coronavirus

Casos 38,083,666

Hasta la próxima
下期再见

Todo ha comenzado
一切都已經開始

v

Muertos 1,086,044
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