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1. Demolición forzada bajo la epidemia. 100 
edificios residenciales fueron derribados en Qingpu, 
Shanghai. La policía está dirigiendo varias 
excavadoras para demoler en el sitio. Es ilegal 
pisotear la propiedad privada de las personas. 
Destruyeron los ahorros de cientos de hogares de 
sus vidas en un solo día.

疫情下的強拆，上海青浦拆除了100棟住宅樓。
警方正在指示幾臺挖掘機在現場拆除。踐踏人民
私有財產是非法的。他們僅一天就摧毀了數百戶
家庭一生的積蓄。
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2. El 2 de mayo, el control en Harbin fue 
actualizado. La orilla del río fue estrictamente 
controlada. La ciudad de Harbin está bloqueada 
y su control es más que antes. Aquí está el área 
del Distrito Daowai. Todas las riberas están 
bloqueadas. No se permite a nadie andar por 
ahí. Muchos policías están aquí." "Por su propia 
seguridad. Por favor, no se reúnan. "

5月2日，哈爾濱管控升級，江邊全部嚴管。
“哈爾濱越來越嚴了，這是道外區這兒，江
邊全部攔截。不容許隨便溜達了。警察都在
這兒” “為了自身安全，請不要聚集。”
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3. Ahora es la Revolución Cultural 2.0 del PCCh. 
Cinco maneras de controlar y humillar a la gente: 
Espectáculo callejero.

CCP文革2.0全面
鋪開。馭民五術—
—辱民：遊街示眾。

4. La venta de coches del primer trimestre del PCCh 
se fue por el acantilado.

CCP一季度汽車
銷售數據斷崖式
下跌。
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5. El PCCh nunca muestra misericordia a los 
ancianos, mujeres o niños. (1) Violenta paliza a 
los aldeanos; (2) Una señora en la calle. (3) El 
policía de tráfico sacó brutalmente a los 
ancianos de la moto y se los llevó. "Es bastante 
mayor". Esto es lo que el PCCh llamó aplicación 
de la ley civilizada.

中共對付老人、女人和小孩從不手軟：
(1)暴力毆打村民；(2)街頭婦女；(3)交警把
老人一把拽在地上搶走摩托車。 “這老人年
紀大了”。這就是中共宣傳的文明執法。
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6. El PCCh exige que los estudiantes vuelvan al 
colegio bajo la pandemia. El 30 de abril, un 
estudiante de secundaria en Changsha Wuhan 
tuvo una muerte súbita durante la educación 
física. Se informa que tiene 14 años. Algunos 
sospecharon que murió por falta de oxígeno 
debido al uso de una máscara en la prueba de 
1Mil metros.

病毒肆虐，CCP卻要孩子們復課。4月30日，
湖南長沙湘郡未來實驗學校一名學生上體育
課時猝死。據悉，該學生14歲，市民懷疑是
因為在初三體考一千米測試時戴口罩呼吸不
暢引發得猝死。
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7. El PCCh sigue soñando pero los Internautas están 
despiertos. Pregunta: Si la guerra estalla, ¿lucharás 
hasta la muerte por tu país?
Respuestas en línea: sacrificar su vida por el bien de 
los demás, ¿lo hará?
No importa quién gane, sigo siendo pobre. ¿Por qué 
molestarse?
Soy muy pobre. ¿Por qué debería luchar por alguien 
que lo tiene todo?

CCP好意淫，網友很現實。問：如果戰爭突然爆
發，妳願意為國赴死一戰嗎？
網友評：賣命保護別人資產，妳願意嗎？
誰贏了我都是窮人，費那個勁幹嘛
什麽都沒有的人憑什麽拿命保護妳們什麽都有的人？
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8. Las empresas estatales del PCCh son todas monopólicas 
y pérdidas y están en números rojos. Pero siguen 
pregonando las ventajas del sistema.
PetroChina: 1er trimestre, 16.230 millones de RMB de 
pérdidas
CNOOC: El primer trimestre vende un 5,5% anual, 39.950 
millones de RMB de pérdidas...
Sinopec: Los ingresos netos del primer trimestre son de 
19.782 millones de RMB de pérdidas
Autopistas de China: 510.000 millones de RMB de 
pérdidas
State Grid Corp China: 1er trimestre de ingresos netos 926 
millones de RMB de pérdidas

CCP國有企業全是壟斷加虧損，卻大談制度優勢
中國石油：一季度凈虧損162.30億元
中國海洋石油：首季銷售收入同比下降5.5%，虧損399.5億元
中國石化：一季度凈利潤為負197.82億元
中國高速：虧損5100億元
國家電網：一季度凈利潤為負9.26億元
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9. ¡No olvides Hong Kong, nuestra Jerusalén! (1) 
¡Vamos Hong Kong!; (2) Un extranjero está discutiendo 
con la policía falsa; la policía falsa dice que no debe 
salir juntos. (3) Más de 100 policías falsos del PCCh se 
reunieron en la nueva ciudad para obstruir la campaña 
"Canta contigo".

不要忘記香港，我們的耶路撒冷!(1)香港加油；(2)一外
籍人士與港共偽軍爭辯，偽警說他不該結伴出行。男
子反駁：我一個人出來的，周圍的人我從未見過 (3) 
逾百港共偽軍湧入新城市阻撓「和妳同唱」活動，
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10. Están cavando fosas comunes en Manaus, 
la ciudad con la triste distinción de ser la más 
afectada de Brasil por el nuevo virus coronario. 
Brasil es un nuevo lugar de la pandemia del 
brote para el PCCh coronavirus.

人們在马瑙斯大量挖坑來埋葬死者，這座充
滿了不幸的城市是巴西受疫情影響最嚴重的
地區，巴西是CCP冠狀病毒的新爆發地。
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11. War Room: Si usted es un miembro del 
público y se le ha dicho durante tanto tiempo 
que hey se tarda mucho en llegar a una vacuna 
estable y fiable, y luego de repente usted habla 
en realidad usted sabe lo que tenemos, lo 
tenemos, lo aceleramos. Todos estamos bien 
así, cuánta confianza, cuánta confianza del 
público hay en ese proceso?

班農戰斗室：如果你也只是公眾的一員，長期以
來都被告知說，需要這么長時間，才能獲得穩定
的，有效的疫苗，但突然間你告訴我說，有疫苗
了，因為我們加緊了研究，這很正常。這里頭有
多少可信度呢？
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12. Sr. Miles Guo: La locura del día del juicio final de 
Gaddafi y Saddam Hussein. El CCTV chino dijo que 
pueden hacer que mueran tantos americanos como 
quieran. Si Bannon no se calla, muchos americanos 
morirán. Es así de simple. ¿Por qué se han vuelto 
tan locos? Porque ahora saben que la verdad pronto 
saldrá a la luz.

郭文貴先生:卡扎菲，薩達姆的末日瘋狂。中國的
CCTV（宣傳的意思）就是說你美國想讓你死多
少人，就死多少人。如果班儂不閉嘴，就讓你美
國死這么多人。為什么他們這么瘋狂，因為他們
知道了真相即將揭曉。
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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/205556928

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205556928
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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