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1. La tercera sesión del 13º PNB se celebrará 
en Pekín en el 22 de mayo. El PCCh ha 
anunciado finalmente las fechas de las dos 
conferencias. ¿Puede celebrar las conferencias 
con éxito para entonces?

十三屆全國人大三次會議將於5月22日在
京召開!CCP終於公布兩會時間了，到時候
能開成嗎？
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2. Petróleo China: Afectada por la caída de los 
precios internacionales del petróleo, nuestra 
empresa ha llegado a un momento crítico de 
vida o muerte. Hacemos un llamamiento a los 
conductores de todo el país para que nos 
apoyen en los momentos difíciles. Ya sea que 
los precios internacionales del crudo suban o 
bajen, el PCCh siempre dice que está perdiendo 
dinero.
中石油：受國際油價暴跌影響，公司已到生
死存亡緊要關頭，呼籲全國司機共度黑暗時
刻。不管國際原油漲跌，CCP永遠都說自己
虧本。
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3. En Guangzhou, en una parada de autobús 
donde miles de trabajadores migrantes 
regresaron a casa. Dos paradas recogían a la 
gente sin parar desde las 8 de la tarde hasta 
el amanecer. El PCCh apagó las luces de la 
calle para evitar que se grabara el vídeo. 

廣州的返鄉巴士點，聚集上千的回鄉人群，
兩個上車點從晚上8點至淩晨一直在上車。
CCP怕被拍，關掉了路燈。
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4. Cada estudiante de primaria usa dos 
mascarillas durante al día y debe comprarlas 
en su colegio. El colegio obtiene y gana 
grandes beneficios.

小學一天兩個口罩，必須學校統一訂購，
學校從中大賺一筆。
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5. Oficina Nacional de Estadística: El desempleo nacional 
fue del 5,9% en marzo. Bajó un 0,3% desde febrero. El 
desempleo entre los grupos de edad de 25 a 59 años es 
del 5,4%. Bajó un 0,2% desde el mes anterior. Aunque 
incluso bajo la pandemia del brote del coronavirus. No 
vemos despidos masivos. El empleo general es estable. 
Los datos del PCCh sobre el número de desempleados 
hacen buenos. ¿Les crees? 

國家統計局：3月份全國城鎮調查失業率是5.9%，比2
月份降低了0.3個百分點，25到59歲的就業主題人群調
查失業率是5.4%，比上月降低了0.2個百分點。所以盡
管疫情沖擊嚴重，全國沒有發生大規模裁員的情況，
就業形勢總體平穩.由CCP統計出來的數據形勢大好，
這樣的失業率你信嗎？
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6. "Libertad de religión" en China - El PCCh 
desmontó la cruz de una iglesia.
"La cruz es desmontada. No hay cruz" 
(sonido de sollozos)

宣稱宗教信仰自由的中共國拆掉了教堂的
十字架。“十字架拆下來了 十字架沒有了”
（抽泣）
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7. Otro estudiante engañado por el PCCh 
regresa a China. 3 billetes de 260.000 ￥ (unos 
37.000 $). "Estaba asistiendo a la universidad 
en Los Ángeles. Hoy está volando de vuelta en 
Xiamen Airlines. Tuvo que comprar 3 boletos 
sólo para él. De lo contrario no te lo venderán."

又是被CCP騙回國的留學生，3張機票26萬。
“在洛杉磯這邊讀大學，坐的廈門航空公司
（的飛機）回中國，一個人買三張機票才能
讓回去，不買三張他不賣給你 。 ”
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8. Pompeo: Seguimos vigilando con creciente 
preocupación sobre el creciente esfuerzo de 
Pekín para interferir con el Gobernanza del 
autónomo de Hong Kong la erosión de Hong 
Kong inconsistente con las promesas que el 
propio PCCh hizo bajo "un país, dos sistemas".

彭佩奧:我們繼續關注北京日益強勢地干涉香
港自治,中共對香港的腐蝕與中共在“”一國兩
制“”下的承諾不一致。
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9. War Room:  uno de los investigadores de 
Wuhan Lab. pasó tres años trabajando en 
Australia, estudiando el virus de los 
murciélagos, trataban de estudiar la 
transmisión de estos virus, ahora el comité de 
inteligencia está haciendo unas encuestas sobre 
ellos.

班農先生戰斗室：武漢實驗室的一位研究人
員在澳大利亞的NIH工作了三年研究蝙蝠病
毒。他們試圖研究病毒傳播，現在情報界在
進行調查。
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10. Sr. Miles Guo: ¿Hay un futuro para China 
que el PCCh rechaza y aleja a los talentos y 
genios de China?

郭文貴先生：把人才往外國趕的共產黨有
未來嗎？





Hasta la próxima vez
下期再见

一切都已经开始
Todo ha empezado



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/205351511

https://livestream.com/accounts/272
35681/events/8197481

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205351511
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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