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1. En cierto lugar de china fueron demolidas por las explosiones es que el 
diseño de varios edificios nuevos de gran altura no había calificado, entonces 
ante de la aprobación de construcción ¿ cómo la aprobó ?

中國某地一排排嶄新的高層建築以設計不合格為
由被爆破拆除：修建前的審批是怎麼通過的？



2. La fábrica de zapatos Foshan Nanxin, que había estado en el negocio 
durante 30 años, cerró y los trabajadores solo compensaron el 60% de su 
salario promedio.

經營了30年的佛山南鑫鞋廠倒閉，工人只賠償平均工資的60%。



3. Zhang Zhongbin, vicepresidente del Tribunal Popular Superior 
Provincial de Hubei y miembro del comité de juicio,en el día 16 de 
octubre Zhang zhongbin por motivo de su trabajo y se ha suicido en la 
oficina en el 19.

湖北省高院副院長、審判會委員張忠斌在10月16

日被工作約談後，19日下午在辦公室自殺身亡。



4. Para proteger el poder político, el PCCh se involucró en propaganda 
política e imprimió consignas "Prefiero morir en la batalla y no ser un 
esclavo del país" en paneles de madera, intentó lavar el cerebro y 
secuestrar a los chinos a trabajar se ha hecho mucho al servicio del 
sindicato.

中共為保政權，搞政治宣傳在牆上印刷“甯為戰死鬼，不做
亡國奴”的標語；企圖洗腦、綁架中國人為共產黨賣命。



5. Twitter bloqueó múltiples cuentas de partidarios del Movimiento de 
Denunciantes que expusieron la tiranía de los miembros, el escándalo de 
la familia de Hunter Biden y difundieron la verdad sobre el covid-19.

推特封鎖多個揭露共產黨暴政、亨特拜登家族醜
聞及傳播病毒真相的爆料革命戰友帳戶(號)。



6. Estados Unidos impuso un impuesto al acero del 456% sobre la situación de 
economía no de mercado del Partido Comunista de China. Desde octubre de 
2019, Vietnam hizo lo mismo e impuso un impuesto de cinco años sobre los 
productos de acero del Partido Comunista de China. En diciembre, Tailandia 
decidió de inmediato imponer un impuesto a los productos de acero importados 
de China. Aumentos de impuestos, por esto, el PCCh ahora amenaza con dejar 
de importar arroz tailandés.

繼美國對非市場經濟地位的中共國收456%的鋼鐵稅，從
2019年10月越南效仿，對來自中共國的鋼鐵產品稅，為
期5年；12月，泰國隨即決定對自中國進口的鋼鐵產品加
稅，就此，現在中共要以停止進口泰國大米相要脅。



7. Hace un año, el 2019.10.20, aquellos que se sacrificaron por la 
democracia de Hong Kong son inmortales. "¡Liberar Hong Kong, la 
revolución de nuestra época!"

2019.10.20 一年前的今天，香港的英雄會
永遠被銘記。 “光復香港，時代革命！



8. (Peter Navarro, 19/10/2020) El PCCh ganará ? y democracia americana 
perderá? El periodista del Global Times del PCCh que ataca a la administración 
Trump y respalda a Joe Biden para presidente y los medios como CNN, 
MSNBC, New York Times y Amazon Post que efectivamente hacen lo mismo, 
cómo se diferencia entre ellos ? Estos grupos de desinformaciones partidistas 
son frecuentes, pero los principales medios de comunicación han ignorado 
este punto, y esto también es para el Partido Comunista de China, que está 
tratando de acabar con la influencia de los Estados Unidos en Asia.

（彼得·納瓦羅，10/19）中共國贏!? 美國
民主輸!?中共國《環球時報》攻擊川普政
府，支持喬•拜登當總統，美國的CNN、
MSNBC、《紐約時報》、《亞馬遜郵報
》也跟進做同樣的事，他們有什麼區別嗎
？這些有黨派色彩的假新聞集團盛行，而
主流媒體卻忽略了這一點，這也為企圖滅
掉美國在亞洲影響的中共為虎作倀。



9. (Steve Bannon, 19/10/2020) Creo que no solo se expondrá el aspecto 
financiero, sino más detalles. Verás dónde se mezclan específicamente. Esto 
también refleja la estructura psicológica más profunda de Joe Biden. Este 
hombre no es como el llamado intransigente de Hillary Clinton. Es muy débil y 
la gente que lo rodea, los consultores y todos los equipos son muy débiles. Es 
como si hubieran pasado cinco o seis días desde que fue expuesto y no han 
respondido. ¿Qué están haciendo? Todos se escondieron.

（史蒂芬·班農，10/19）我認為，不只
財務方面，還有更多細節將會被曝光
。你們將看到他們具體勾兌的地方。
這也反映出喬·拜登更深層的心理結構
問題。這人並不像希拉里·克林頓那種
所謂強硬派。他很軟，他周圍的人、
顧問、所有團隊都非常軟弱。就像事
情曝光五六天了，他們還沒有任何回
應。他們在做什麼？他們都躲起來了
。



10. (Miles Guo. 13/10/2020) Ahora, el Movimiento de Denunciantes me ha 
dado la idea de que necesitamos construir una cadena industrial de nuestra 
serie G, proteger nuestra Federal de Nueva China, proteger nuestro movimiento 
de denunciantes y darnos a los chinos una reserva de capital en el extranjero. 
Queridos hermanos y hermanas, utilizaré este concepto de "G-Fashion" para 
convertirlo en una combinación de industria e industria financiera. Pero no es 
tan fácil. Nuestro movimiento de  denunciantes debe ser verdadera, respetuosa 
de la ley y justa, a diferencia del Partido Comunista China, por lo que cada pieza 
de G-Fashion es original.

（郭先生10/13）現在爆料革命讓我萌發了
這個要有一個咱們打造一個咱們G系列的產
業鏈，護佑我們新中國聯邦，護佑我們爆
料革命，和給我們中國人在海外有個資金
池子。親愛的兄弟姐妹們，我就用這個
“G-Fashion”的概念把它變成實業和金融
產業的聯合。但是它不是那麼容易。我們
爆料革命就是要和共產黨不一樣的要真實
守法公平，所以G-Fashion每件都是原創
。
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