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1. (1) La economía del PCCh se está 
desplomando. La grande empresa estatal 
Maanshan Hierro Compañía emitió un aviso de 
despido de trabajadores. (2) La solución del 
PCCh a su problema de empleo es fomentar la 
educación superior. People's Daily: El 
reclutamiento de estudiantes graduados o de 
maestría se expandirá en 189 mil. 

(1)CCP经济严重下滑：大型地方国企马鞍山
钢铁，企业发文通知裁员。(2)CCP解决就业
的方式就是继续读书,人民日报：硕士研究生
扩大招生规模18.9万。
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2. Las medidas del PCCh para combatir la 
pandemia: (1) Pedir a los niños de la escuela 
primaria que vuelvan a la escuela mientras la 
pandemia está en marcha; (2) Copiar a Irán: A 
una internauta de Hangzhou se le negó el 
acceso al metro por llevar una falda de liga. 

中共的抗疫措施：(1)疫情肆虐，CCP却让
小学生复课；(2)向伊朗学习：杭州某网友
因穿吊带裙进入地铁遭拒。
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3. Los inversionistas en Shanghái sufrieron 
grandes pérdidas (debido al fraude). No existe 
un estado de derecho y de ley en el marco del 
PCCh. El pueblo no puede encontrar justicia, 
sino que se arrodilla. 

上海投资者损失惨重，CCP统治下没有
法律，百姓伸冤无门只能下跪。
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4. El grupo de expertos del PCCh, Jin Canrong: Somos 
mejor que Japón, incluso si estamos en estancamiento 
económico. "Los americanos entienden muy bien su 
situación. Ya saben. Ahora miren nuestro PIB de 13 
trillones este año. El de Japón es de 5 trillones. Nuestro 
PIB es 2.5 veces el de Japón. Ahora, incluso si estás en 
estancamiento económico, eres mejor que Japón, 
¿Verdad?... Los americanos dirán: Ya te veo. ¿De qué sirve 
esconderse? Nos engañamos a nosotros mismos un poco, 
tratamos de ocultar nuestra fuerza más allá."

CCP智库金灿荣：蹲下来都比日本强：“你的情况美国
人很了解，知道吧？现在你看我们13万亿今年GDP，
日本是5万亿，我们是日本的2.5倍，你现在就是蹲下
来，你个子也比日本高，对不对？...人家美国人说早
看见了韬什么韬？再韬晦就有点自欺欺人了知道吧！”
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5. Llamadas de lágrimas de una dama en la ciudad de 
Mudanjiang: Por favor, sean amables con Heilongjiang, no 
podemos soportar más esto. "La gente común casi se 
queda sin ahorros, y los propietarios privados perdieron 
casi todos sus negocios. Muchos empleados también 
perdieron sus trabajos. Hipotecas de casas, préstamos de 
coches, esposas, niños y ancianos de la familia (para 
cuidar)... Nunca compro artículos caros cuando voy al 
supermercado... No queremos enfermarnos. Y no 
tenemos dinero para cuidar enfermedades".

牡丹江市女士含泪呼吁：请善待黑龙江，我们快撑不
下去了。“老百姓几乎都是没有存款了，个体老板也几
乎失去了生意，很多打工的员工也都失去了工作。(可
是还有)房贷车贷，老婆孩子老人(要照顾)...我上超市
的时候我是几乎都不买贵的...我们都不敢生病，也更
是生不起病啊。”



6. Todo tipo de caos y desórdenes ocurren bajo la 
dominación del PCCh. (1) El puente Humen continuó 
temblando después del anochecer. (2) El 6 de mayo, las 
inundaciones en Yuanling, provincia de Hunan. (3) En la 
noche del 5 de mayo, Chongqing tuvo una ráfaga de viento, 
lo cual es raro en un siglo.  Una fábrica en Chongqing fue 
destruida por los fuertes vientos. (4) El 6 de mayo, Jinjiang, 
provincia de Fujian, experimentó una repentina tormenta 
de granizo. Los lugareños dijeron que no habían visto esto 
en más de 20 años.  (5) El metanol se incendió en una 
empresa industrial en el condado de Luzhai, Liuzhou, 
Guangxi. El humo espeso y la fuerte explosión en la escena. 

中共治下的各种亂象：
(1)虎门大桥入夜后继
续晃动；(2)5月6日，
湖南阮凌洪灾来袭；
(3)5月5日晚重庆狂风
大作，百年罕见，一家
工厂被大风摧毁；
(4)5月6日福建晋江突
降冰雹，当地人表示
20多年没见过；(5)广
西柳州鹿寨县某工业公
司甲醇起火，现场浓烟
滚滚并传出巨响。
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7. Dos sistemas diferentes, dos mundos diferentes: 
(1) El Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh 
volvió a tener como rehén al pueblo chino y 
amenazó a los EE.UU. "...con qué fuerza 
reaccionarán los 1.400 millones de personas." (2) 
Taiwán lanzó la tercera ola de ayuda humanitaria. "... 
que podemos compartir con todos los miembros de 
la ONU, la OMS, organizaciones internacionales 
relevantes, académicos y expertos."

兩種制度，兩個世界：(1)CCP外交部再次绑架老
百姓威胁美国：“14亿中国人民会做出怎样强有
力地反应”；(2)台湾启动第三波抗疫人道援助：
“可以跟所有联合国的会员国，可以跟WHO，跟
相关的国际组织、学者专家 都可以来分享。”
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8. ¡No te olvides de Hongkong! 
(1) Los héroes de Hongkong Jimmy Lai Chee-ying, Yeung
Sum, y Lee Cheuk-yan fueron juzgados en el Tribunal de 
West Kowloon el día 5. Antes del juicio, Jimmy Lai Chee-
ying dijo: "Sólo querían acobardarnos, para que no nos 
atrevamos a salir a protestar en el futuro". No caigas en su 
trampa. 
(2)Canción: ¡Hong Kong es nuestra Jerusalén! (Autor: He 
Yingjie) 
"...Lluvia en el río Xiangjiang
...Dedicar mis mejores momentos 
A mi amada... ciudad natal
Atesora este tiempo tan hermoso
Lo dedico a mi amada ciudad natal..."

勿忘香港！
(1)香港英雄黎智英、杨森、李卓人5日在西九龙法院开庭审
理。庭前黎智英表示：他们就是想吓阻我们，让我们以后不
敢出来示威游行，你们不要中计。
(2)歌曲：香港是我们的耶路撒冷(作者：何英杰)
“...落雨的香江
...把我最美的时光
留给我爱恋的家乡
剩下这最美的时光
留给我爱恋的家乡...”
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9. El ejército de EE.UU. envía bombarderos 
B1-B al Mar de China Oriental. La Fuerza 
Aérea de EE.UU. confirmó que sus 
bombarderos B-1B Lancer se entrenaron en 
el Mar de China Oriental, según un reciente 
comunicado de prensa del servicio el martes.

美軍派遣B1-B轟炸機進入東海。根據週二
的一份最新的新聞稿，美國空軍證實其B-
1B槍騎兵轟炸機在東海進行了訓練。
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10. War Room: El Sr. Bannon habló de los tres 
modos de apertura en los Estados Unidos: 
continuar la orden de aislamiento médico de la 
casa, reabrir parcialmente los estados, o reabrir 
completamente los estados.

班農戰斗室：史蒂夫班農談美國開放的
三種模式；繼續執行居家令、局部重啟開放
或所有的州全部重啟開放。
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11. Sr. Miles Guo: Cuatro puntos clave, y lo que el Presidente 
Trump acaba de decir.
Shanghái, Shenzhen, la bolsa de valores de Hong Kong RMB y 
HKD mientras que no lleguen al punto de (colapso)
Mientras el Presidente Trump y el Camarada Xi sigan siendo 
amigos y sigan siendo amigos...
Si el estatus de zona de libre comercio de Hong Kong no es 
revocado y los EE.UU. no intervienen plenamente en las 
protestas de Hong Kong
Si nuestros amigos del PCCh no se levantan y se rebelan y 
arrasan rápidamente el pozo de Zhongnanhai...
El PCCh no caerá.

郭文貴先生:四點核心觀點和川普總統的講話。
上海深圳香港的股市和人民幣港幣，只要不到那個程度噶機!
只要川普總統和習近平同志還是哥們 !
香港自由貿易區地位不取消，香港的抗議運動美國不全面介入!
中國黨內的戰友，不舉拳頭造反，迅速砸平中南坑 !
就不能說滅共！



07 May 2020
2020年5月07日



07 May 2020
2020年5月07日

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/205689092

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205689092
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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