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la sanción de EE. UU. a la exportación de microchips ha afectado al negocio
de semiconductores en China, donde la fabricación se basa en circuitos
integrados, incluidos teléfonos inteligentes, 5G y otros equipos de 
telecomunicaciones. La falta de suministros de microchip ha dado un golpe 
a Huawei, ZTE y Unigroup, y ha obligado a las empresas conjuntas de 
Volkswagen (SAIC, FAW) a detener la producción.

美國完全封殺中共芯片的進口，
讓中共國內以集成電路為主導的
半導體產業完全萎縮，包含手機
、5G、基站,和華為、中興、紫
光等公司，上海大眾和一汽大眾
由於無法得到進口芯片被迫停產
。

.



Se avecina una escasez de alimentos en China. Por primera vez en 30 
años, el régimen comunista decide importar arroz de India. El pueblo 
chino está lidiando con las continuas crisis de 2020: pandemia del virus 
del PCCh, inundaciones en el sur y tormenta de nieve en el norte. A pesar
de las falsas propagandas del PCCh sobre la abundante cosecha de este
año, muchos chinos comenzaron a almacenar alimentos.

中共國大米出現緊缺，中共國30

年來首次從印度進口大米，2020

年災情不斷：先是年初爆發了中
共病毒疫情，隨後南方出現水災
，北方出現雪災。儘管中共一直
宣傳不會缺糧，但很多老百姓開
始屯糧。
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Pompeo puso fin a 5 programas de intercambio que están totalmente
financiados y administrados por el PCCh, que incluyen: Viaje educativo a 
China de legisladores, Programa de amistad entre EE.UU. y China, 
Programa de intercambio de liderazgo entre EE.UU. y China, Programa de 
intercambio transpacífico entre EE.UU y China y Programa de Educación y 
cultura de Hong Kong. Los funcionarios del PCCh han estado utilizando
estos programas para viajar a EE.UU. e inmiscuirse en la política
estadounidense.

蓬佩奧宣布終止5個中共全額資助
和運營的文化交流計劃，這些項目
包括：政策制定者教育中國行項目
、美中友好項目、美中領導者交流
項目、美中跨太平洋交流項目和香
港教育文化項目。這些項目精心設
計確保中共官員有訪問美國的權力
輸出影響，而非中國公民。
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De enero a octubre, más de 200.000 hongkoneses obtuvieron pasaportes
nacionales británicos en el extranjero, dando un promedio de 5 pasaportes
emitidos por minuto, un récord desde la entrega de Hong Kong. El pueblo 
libre de Hong Kong ha estado votando a pie y escapando de la tiranía del 
PCCh. Debido a que la nueva ley de seguridad impuesta por el PCCh es una 
violación de la Declaración Conjunta Sino-Británica, el Reino Unido
garantizará la ciudadanía para los hongkoneses.

今年1到10月，超過20萬名香港居
民申領獲得了英國國民（海外）護
照，平均每分鐘簽發護照五本以上
，用腳投票，逃離中共暴政，創香
港回歸以來新高。由於港版國安法
嚴重違反了《中英聯合聲明》，英
國明確表示將向BNO持有者提供入
籍的可能。
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Debido al ataque biológico del PCCh al mundo, la OTAN planea tomar
represalias con opciones militares. En respuesta a esto, Wang Yi bajó el 
tono de su retórica y declaró que “todo está abierto a discusión con 
Estados Unidos”, nuevamente utilizaran el mismo viejo truco para 
contener a los Estados Unidos en las mesas de negociaciones y para 
ganar tiempo para el PCCh.

由於中共對世界使用新冠病
毒發動生物武器攻擊，北約
準備軍事行動打擊中共。王
毅服軟喊話：中美任何問題
都可以談，想故技重施借談
判拖住美國，為中共續命。
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Estados Unidos anunció sanciones a 14 funcionarios del Comité Permanente 
del PCCh. Las medidas incluyen sanciones financieras, congelación de activos
y restricciones de visa para ellos y sus familiares inmediatos.

.

美國製裁中共人大常委14位副委員長，金融制裁，凍
結資產，直系親屬不能進美國。



Los campos de concentración en Xinjiang han sido expuestos: imágenes
fotografiadas por un activista anónimo, muestran el terror dentro de los 
campos de concentración.

.

新建新疆集中營曝光，無名勇士冒死偷拍新疆集中營內景，
戒備森嚴氣氛恐怖。



(Dra. Li-Meng Yan, Lude Media, 5/12/2020) La comunidad científica, 
desde The Lancet hasta Nature, la OMS, a esos virólogos, elogiaron al 
PCCh por su contribución anti-Covid y también convencieron a toda la 
gente de que esto es de origen natural, y nunca se mencionó el origen
del laboratorio. La mayoría de las personas inocentes no entiende
esto, es decir, la comunidad científica es lo suficientemente poderosa
como para influir al público y a los gobiernos.

（閆麗夢博士，路德社12/5）科學界
，從《柳葉刀》到《自然》到世界衛
生組織再到那些病毒學家，他們贊揚
中國共產黨抗擊新冠肺炎的貢獻，也

讓所有人相信這病毒是來自於自然界
的，對實驗室來源問題絕口不提。大
多數無辜的民眾不瞭解這點, 那就是科
學界其實是很強大，強大到可以誤導
公眾和政府。

.



(Bannon, 7/12/2020) El PCCh lanzó un video explosivo en el que describe 
cómo se unieron con "viejos amigos del pueblo chino" para infiltrarse al más
alto nivel dentro del gobierno de los Estados Unidos, hasta 2016, cuando
Donald Trump llegó al poder. En ese periodo, ellos tenían la capacidad de 
controlar cualquier persona y cualquier asunto del mundo. La verdad que 
revela este video es realmente espeluznante.

（班農，12/7）有個中共學者發佈了
一段爆炸性的視頻，視頻中講述了他
們是如何联合“中國人民的老朋友們”

一直滲透到美國政府內部最高級別的
，這種滲透一直順利進行到2016年唐
納德·川普上台…說白了，他們有能力

在世界上搞定任何人任何事，這視頻
透露的真相確實是令人毛骨悚然的。

.



(5/12/2020) La mayoría de las personas recibirán nuestra transmisión de la 
serie G (G-TV, G-News) desde arriba, incluido nuestro futuro Getter.
En la medida en la que garanticemos el intercambio de información entre 
China y el resto del mundo, podremos permitir que nuestros hermanos y 
hermanas de nuestro movimiento se mantengan al tanto de lo que está
sucediendo en China y en el mundo. Con esto, podremos evitar que las 
personas cometan errores de juicio o sean manipuladas por el PCCh y sus 
compañeros conspiradores.

（12/5）大多數人你會在天上收到我
們來的信息，包括你看G-TV、GNews

，包括看我們的未來的Getter。
只要我們能把國外的信息盡快地傳到
國內，能把國內的信息傳到國外，隨
時讓中國的所有戰友和同胞們和國內

的戰友們掌握世界形勢的真實動靜和
動向，就會減少誤判和被共產黨或被
世界上的流氓集團黑暗勢力所控制。

.



Coronavirus

Casos 67,493,598

Nos vemos en la próxima
下期再见

Todo ha comenzado
一切都已經開始

v

Muertes 1,543,629
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