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1. El PCCh filmó escenas escenificadas para la 
propaganda. Cambiaron las baldosas de la casa 
de un campesino, pero instalaron muchas 
banderas rojas comunistas.

CCP的擺拍宣傳，只是幫農民換個瓦片，就
要到處遍插黨旗。
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2. La epidemia en Harbin es grave, pero aún no 
se muestra en los datos del PCCh.(1) El 2 de 
mayo, uno por uno, los altavoces del distrito de 
Daowai emitieron propaganda. Los controles 
del gobierno se hicieron más estrictos. 
(2)Noticias de CCTV: restaurantes de barbacoa, 
Olla caliente, y otros servicios de comidas en 
Harbin se ordenó detener las operaciones.

哈爾濱疫情嚴重，CCP數據仍無體現：(1)5月2
日道外區大喇叭宣傳聲此起彼伏，管控更加嚴格；
(2)央視新聞：哈爾濱燒烤火鍋等餐飲服務暫停堂
食。
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3. El PCCh pidió a la gente que participara en el 
derribo de los satélites Starlink. Hacer tal 
propaganda en China, donde el pueblo no 
puede poseer armas, está revelando 
claramente las siniestras intenciones.

CCP號召老百姓參與擊落星鏈衛星，在全民
不得擁槍的中國如此宣傳，無非是為以后嫁
禍老百姓做輿論準備。
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4. El PCCh dijo que todos los chinos disfrutarán 
de vidas semiacomodadas para el 2020. Ahora 
es el año 2020.
共產黨說
2020年全面
小康，2020
年已經到了。

5. En el distrito de Ganjiang de Wuhan, un aviso 
de prevención de virus escribió "Neumonía 
estadounidense". ¡El PCCh está diciendo 
tonterías con cuidado!

武漢市江岸區，
通告直接寫：美
國肺炎。共產黨
在顛倒黑白！
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6. La economía del PCCh se está colapsando. A 
los trabajadores de la industria textil les cuesta 
encontrar trabajo, incluso una fábrica de 
mascarillas en Anqing cerró. Los empleados: 
"Tenemos que trabajar un día y jugar al otro 
día". Buscador de empleo: El 10% de las 
fábricas están contratando. El 90% de otros 
están necesitando grandes pedidos. 

CCP經濟崩潰，制衣工一崗難求，連口罩廠
都倒閉（安慶）。“做一天玩一天”求職者：
“百分之十的工廠在招工。現在就是百分之
九十的人供大於求。”
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7. ¿Cuál es el costo si el PCCh te engaña para que 
regreses a China? Un estudiante de estudios en el 
extranjero fue confirmado del PCCh virus después de 
regresar a China. Su equipaje fue destruido, y el 
pasaporte y el visado confiscados.  Sin otras 
opciones, recurrió a escribir quejas en el blog de 
Weibo. El internauta dijo que los documentos y 
pinturas que había preparado desde su tercer año en 
la universidad fueron destruidos por el hotel sin su 
consentimiento, arruinando todos sus esfuerzos 
anteriores. Puede que no pueda continuar con sus 
estudios. Incluso el futuro que planeaba para sí 
mismo fue interrumpido. 

被CCP騙回國的代價有多大? 留學生回國確診，行李
被銷毀。護照簽證全沒收,無奈微博維權。該網友表示，
自己從大三開始準備的各種材料及繪畫作品被酒店私
自銷毀，導致全部心血毀於一旦，甚至可能無法繼續
深造，連規劃好的未來也就此打亂。
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8. Nunca olvides Hong Kong, nuestra Jerusalén. 
El 1 de mayo, la lucha por la libertad nunca cesó 
en Hong Kong. ¡Gloria a Hong Kong!

不要忘記香港，我們的耶路撒冷：5月1日香
港人民的抗爭一刻都沒停止，願榮光歸香港！
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9. Presidente Trump: Muchas cosas están 
sucediendo con respecto a China, no estamos 
contentos obviamente con lo que pasó, esta es 
una mala situación para 182 países de todo el 
mundo, pero vamos a tener mucho que decir al 
respecto.

川普總統：中國會發生很多事，我們顯然對
所發生的事情不滿意，這是一個糟糕的情況，
全世界 182 個國家受影響，但我們會有很多
話要說。
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10. War Room: La ganancia de función es 96% 
similar a la del PCCh virus de hoy. La ganancia 
de función son experimentos que fueron 
prohibidos por muchos años. En realidad vas a 
usar estos virus y jugarás con ellos para tratar 
de averiguar más sobre la transmisibilidad. En 
realidad estás cambiando el virus.

班農先生戰斗室：功能獲得型與今天的CCP
病毒有96%相似性。功能獲得型是美國禁止
了很多年的試驗，這是實驗病毒，嘗試更好
的了解傳染性。實際上就是在改變病毒。
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11. Sr. Miles Guo: Exponga el laboratorio P3 en Hong Kong. 
Estos primero, segundo y tercero al mando del laboratorio P3 
de Hong Kong, ¿De dónde son todos ellos? Sri Lanka，They son 
todos extremistas absolutos del comunismo. Tienen un solo 
objetivo: la muerte de los estadounidenses y caucásicos. La 
institución de la OMS en Asia que es el laboratorio con la mejor 
tecnología, capacidad de supervisión y poder con respecto al 
coronavirus. Después de que el coronavirus (brote) en el 
laboratorio P4 de Wuhan tuvo lugar. Sabían de su relación 
humano-humana transmission，but eligieron permanecer en 
silencio y amenazaron a las personas involucradas y afectadas. 
"No cruces la línea roja".

郭文貴先生：爆料香港P3試驗室。這幾個香港實驗室
的老大，老二，老三全部來自哪里？斯里蘭卡。全是
共產主義的極端主義者，他們只有一個目標干掉美國，
干掉白人。世衛組織在亞洲在世界上最高級的P3冠狀

病毒技術能力監督
和權力的實驗室，
就在武漢P4實驗室
冠狀病毒發生之后，
他們得到了消息人
傳人，選擇了閉嘴，
并且威脅當事人不
要跨過紅線。
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Hasta la próxima vez
下期再见

一切都已经开始
Todo ha empezado
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