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1. Guerrero Lobo del PCCh: (1) El embajador 
de los EE.UU. Cui Tiankai sigue engañando al 
mundo con tácticas diplomáticas: No puede 
condonar a las pocas personas que quieren 
arrastrar la relación China-EEUU al conflicto y 
la confrontación. (2) Huang Qifan: El día que 
los EE.UU. congelen los bonos del tesoro de 
China será el momento en que el imperio del 
dólar se derrumbe.

中共戰狼：(1)駐美大使崔天凱還在用外交手
段忽悠全世界：不能任由少數人把中美關系
拖入沖突對抗的境地；(2)黃奇帆：美國凍結
中國國債之日，就是美元帝國崩盤之時。
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2. El PCCh está lleno de mentiras. Red mundial: 
Wuhan anima a los funcionarios públicos y a los 
empresarios a construir una amistad honesta. 
Has matado a tantos empresarios privados, 
¿ahora quieres hacer amigos? ¿Alguien todavía 
lo cree?

CCP的連篇鬼話。環球網：武漢鼓勵公職人
員與企業家坦坦蕩蕩交朋友。妳弄死了那麼
多私人企業家，這時候開始要交朋友了？還
有人信嗎？
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3. El 6 de mayo, en la calle Changqing en 
Wuhan, más de 100 personas fueron llevadas 
al aislamiento médico.

5月6日，武漢長青街100多人被抓走隔離。
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4. Sólo los depósitos pero no los retiros... sólo los 
bancos del PCCh se atreven a hacerlo. “Mira, 
puedo hacer un depósito, pero no se me permite 
retirar dinero. Acabo de depositar 10.000 RMB. 
Ahora para retiros, intentaré retirar 100 RMB.” 
(Voz de la máquina): “Lo siento, saldo insuficiente” 
“¿Cuál es el propósito? Ni siquiera se me permite 
retirar 100 RMB！"

只能存錢不能取錢，只有中共的銀行敢這麽幹。
“妳看，存錢的時候就讓我存，取款的時候就不
讓我取。剛剛存了一萬，現在取款，我取100試
一試。”（自動語音：）“對不起，余額不
足。”“這是什麽目的啊？取100都不讓我取！”
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5. El brote en Heilongjiang es grave. La 
epidemia en la ciudad de Mudanjiang es grave 
y algunas aldeas están cerradas. Hay brotes en 
Daqing. La estación de ferrocarril de Qitaihe
no permite que los pasajeros se bajen. La 
gente allí está sufriendo mucho.

黑龍江疫情嚴峻：牡丹江市疫情嚴峻，
都封村了；大慶市也傳出疫情；七臺河
火車站不讓旅客下車。百姓叫苦連天。
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6. Un veterano discapacitado trató de 
comprar un billete a mitad de precio, pero 
recibió una humillación. Empleado: ¿Por qué 
molestarse en vivir si no puede permitírselo? 
El PCCh echa a un lado a los veteranos 
después del servicio. Es una vida difícil para 
los veteranos.

吉林6級傷殘軍人因拿軍殘證買半價票遭
乘務員辱罵：“活不起妳就別活了”。
用完就扔，中共傷殘老兵生活很艱難。
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7. Tantos desastres secundarios después de la pandemia: 
(1) Un hombre mató a dos niños pequeños frente a una 
escuela secundaria en Jinan. Se confirma que la niña está 
muerta. (2) En la provincia de Harbin Heilongjiang, un 
hombre saltó del 5º piso, suicidándose. (3) En el condado 
de Weiyuan, provincia de Sichuan, alguien fue golpeado 
en la calle, sangrando profusamente. (4) Un hombre fue 
encontrado muerto en el ferrocarril en Dalian. Se ha 
convertido en la norma ahora que hay gente muerta 
apareciendo en la calle en China.

疫情後次生災害頻發：(1)濟南一男子在中學門口砍倒
兩名小孩，女孩已搶救無效死亡；(2)黑龍江哈爾濱市，
一男子從五樓跳下自殺；(3)四川省威遠縣，有人當街
被砍傷，血流了一地；(4)大連市鐵軌上發現一具男性
屍體。疫情後中國街頭出現屍體已成常態。
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8. Pompeo: El estatuto de autonomía de Hong Kong. 
Ahora estamos retrasando nuestro informe al 
Congreso que evaluará la autonomía de Hong Kong, 
para permitirnos dar cuenta de cualquier acción 
adicional que Beijing pueda estar contemplando en 
el período previo al Congreso Nacional Popular, que 
socavaría aún más la autonomía del pueblo de Hong 
Kong, como prometió China.

彭培奧：香港的自治地位。現在,我們推遲向國會
提交評估香港的自治地位的報告,這將允許我們評
估北京在全國人民代表大會前可能對港採取的任
何額外行動。這些行動將進一步破壞中共國所承
諾的香港人民自治。
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9. War Room: Las Fuerzas Armadas de EE.UU. 
han prohibido a los sobrevivientes del 
coronavirus alistar a los militares de EE.UU. en 
el negocio de procesar cuerpos de salud y 
fitness de forma permanente.

班農戰斗室：史蒂夫・班農討論軍方取消
感染者入伍資格的事情。管理健康體魄是
美國軍方的專業。
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10. Sr. Miles Guo: El PCCh ha encontrado cuatro 
problemas fundamentales. No.1 es una cuestión de 
Hong Kong; No.2 Las dos sesiones programadas para 
el 16 de abril anteriormente no pudieron ser 
retrasadas; No.3 El PCCh intenta decirle al mundo 
que ha solucionado el virus y la superioridad del 
sistema político del PCCh; 4. Es otra redistribución 
del poder entre el nivel superior del PCCh.

郭文貴先生:共產黨遇到了四個核心問題。
(談論CCP為何要在5月召開兩會）
第一個香港
第二個4月16日，兩會他沒開
第三個體現政治優越性
第四個是共產黨再次權力劃分
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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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