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1. Las mentiras del PCCh. (1) Según la propaganda 
del PCCh, en una encuesta sobre la satisfacción 
de la gente con los esfuerzos de prevención de 
enfermedades, la China continental obtuvo 85 
puntos, los EE.UU. 41, y Japón estaba en el último 
lugar. ¡Qué descarados son! (2) El PCCh nos 
mintió a la cara y continuó promoviendo la 
eficacia de las medicinas herbales tradicionales.

CCP的無恥謊言：(1)CCP大外宣称抗疫满意度调
查中，中国大陆85分，美国41分，日本垫底；
(2)CCP瞪眼说瞎话，继续鼓吹中药疗效显著。
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2. La política de gobierno del PCCh durante la 
pandemia: (1) Lanzamiento de la moneda de 
bloqueo. (2) Reinició el modo de enviar a los 
jóvenes a trabajar en las zonas rurales, como 
durante la Revolución Cultural. (3) El PCCh se 
cambió de las empresas privadas a las empresas 
nacionales. El Banco Popular de China y la Corte 
Suprema de Shanghái publicaron actas de reunión 
para promover la reestructuración de las empresas.

疫情下的中共治理對策：(1)发行区块链货币；
(2)重启文革上山下乡模式；(3)中共开始打私企的
主意。人民银行与上海高院出台会商纪要，推进
企业重整。
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3. La economía del PCCh está cayendo en picado: (1) El 
Grupo de Tiendas Departamentales Wangfujing sufrió una 
pérdida de 200 millones de RMB en el primer trimestre, y 
las tiendas fueron cerradas una tras otra.  (2) Los peajes 
de las carreteras se disparan después de ser restaurados, 
y se puede esperar que el precio de los productos de 
consumo también se dispare. "Para una distancia de 210 
km, el peaje fue de 841 RMB." "Para una distancia de 350-
360 km, el peaje era de 800+ RMB." "Conduje un camión 
vacío a través del puente de la autopista sobre el río 
Amarillo. A una distancia de 10+ km, el peaje era de 220 
RMB."
CCP经济严重下滑：(1)王府井百货集团首季亏损2亿，
门店陆续关门；(2)恢复收费后过路费暴涨，可以预见
物价将暴涨。“两百一十公里路，缴费841元”“这
360公里，350公里，花八百多”“空车过个高速黄河
桥，十几公里收费220元。”
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4. Un narrador de la verdad fue arrestado de 
nuevo. Universidad Normal de Harbin: Se ha 
formado un equipo de investigación sobre "los 
comentarios inapropiados del profesor Yu
Linqi". El profesor Yu dijo: "Debemos reconocer 
que el comunismo es una utopía incompatible 
con la naturaleza humana y que se desvía de la 
realidad".

说实话的人又被抓了。哈师大：已就“教师
于琳琦发布不当言论”成立调查组。于老师
发表“应该承认共产主义是一个不符合人性、
脱离实际的乌托邦”等言论。
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5. Todo tipo de caos y desórdenes ocurren en el 
PCCh. (1) El 8 de mayo, un coche de nueva energía 
(eléctrico) de fabricación nacional se incendió en 
Changsha, provincia de Hunan. (2) En la planta 
petroquímica de oro de Jin Coal, un tanque de 
hidrógeno explotó, y el choque se sintió a unos 
pocos kilómetros de distancia. (3) El 9 de mayo, un 
incendio forestal estalló en Shanshenba, ciudad de 
Anning, provincia de Yunnan.

中共治下的各种亂象：(1)5月8日，湖南长沙国产
新能源汽车着火；(2)晋煤金石化工厂氢气罐爆炸，
方圆几公里外都有震感；(3)5月9日，雲南省安寧
市山神壩發生森林火情。



10 May 2020
2020年5月10日

6. Justo antes del Congreso Nacional Popular, la gente 
pululó en el edificio de la Administración Nacional de 
Quejas y Propuestas Públicas, pero se les negó la entrada. 
(1) "Estoy afuera del edificio de la Administración Nacional 
de Quejas y Propuestas Públicas el 4 de mayo. Hasta ahora, 
no han abierto por aquí. Papá Xi (Jinping) dijo que todos 
deben volver al retrabajo. Pero no sé, ¿la Administración 
Nacional de Quejas y Propuestas Públicas sigue siendo un 
departamento de estado?" (2) "7 de mayo. Aquí está la 
Administración Nacional de Quejas y Propuestas Públicas. 
Miren esto, mucha gente ha rodeado el lugar y todavía no 
abren la puerta. Y no hay nadie aquí que se ocupe de las 
cosas." 

兩會到了，訪民湧向國家信訪局却吃闭门羹。(1)“我在国家
信访局2020年5月4号，一直持续到现在这边没有正式开门。
习大大说全民复工复产，但信访局不知道是不是国家部门，
国家部门为什么不给开？”(2)“5月7日，这是来到了信访局，
看看，这么多人围着，他也不开门，也没人管。”



10 May 2020
2020年5月10日

7. Los estudiantes universitarios de Beijing no 
conocen el Movimiento 4 de Junio de 1989, ni 
siquiera el Sr. Democracia y el Sr. Ciencia (la 
personificación de dos conceptos abstractos). Los 
jóvenes partidarios del PCCh fueron entrenados de 
esta manera. "Creo que el espíritu del Movimiento 4 
de Mayo es más bien un sentimiento nacional." "Si 
un país quiere ser fuerte, todavía tiene que confiar 
en la ciencia y la tecnología."

北京大学生不知道89.64，甚至不知道德先生赛先
生。小粉红就是这么培养出来的。 “我觉得五四
的精神更多的是一种家国情怀”“家国命运强盛
起来的话，还是得依靠科学技术”。
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8. En la noche del 7 de mayo, en Hong Kong, la 
policía ilegal del PCCh hizo locamente arrestos 
en todas partes. Arrestaron a quien quisieron, 
ya fueran periodistas o residentes comunes de 
la ciudad. No hay estado de derecho, sólo 
brutalidad.

香港5月7日晚，CCP黑警四处疯狂抓人，無
論是記者還是普通市民，想抓誰就抓誰。沒
有王法，只有暴行。
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9. Senador Cotton: Creía que el líder del PCCh, cuando se 
enteró de estos hechos a mediados de enero, tomó la 
decisión consciente de no explicar al mundo que era 
transmisible entre los humanos, de no interrumpir los 
viajes, de no pedir a Estados Unidos y otro tipo de ayuda 
científica internacional, sino de permitir que este virus 
escapara de sus fronteras, porque si iban a sufrir una 
contracción económica, no iban a permitir que el mundo 
siguiera prosperando y China sería el único país que 
estaba en declive.

科頓議員：我相信中國共產黨領導人在1月中旬
就已經知道這些事實，故意不向世界解釋人傳人，
不禁止旅行，也不向美國或其它國際科學組織尋
求幫助，任由病毒傳播出中國。因為如果他們的
經濟受到了衝擊緊縮，他們也不會允許世界其它
地方繼續繁榮使得中國是唯一經濟衰敗的國家。
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10. War Room:  El Gran Salto Adelante fue un 
movimiento político extremo del PCCh de 1958 a 1960. 
El PCCh liderado por el Presidente Mao Zedong pensó 
que China superaría a los EE.UU. y al Reino Unido en la 
producción total del acero. Así que ordenaron a todas las 
familias que redujeran el tiempo de plantación de los 
cultivos. Y debido a estos 3 años de suspensión de los 
cultivos por parte del hombre, el Gran Salto Adelante 
provocó en gran medida la Gran Hambruna en los 3 años 
siguientes, de 1960 a 1962.

班農先生戰斗室：大躍進是1958年至1960年的
中共發動的極端政治運動,毛澤東主席領導下的中
共認為中國的鋼鐵總產量要趕英超美,因此，他們
命令每個家庭減少農耕的時間,由於大躍進這三年
的人為停耕，直接導致了隨後三年1960至1962
年的大饑荒。
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11. Sr. Miles Guo: Si los EE.UU. anuncian que van a 
congelar los bonos soberanos del PCCh, así como los 
activos personales de Xi y Wang, eso será todo. Tan 
pronto como se anuncie, el PCCh y los EE.UU. se 
convertirán irrevocablemente en enemigos económicos. 
Todos los mencionados inversores y fondos de pensiones 
americanos se verán obligados a retirar sus inversiones. 
Los americanos tienen las agallas y el coraje para hacer 
esto. Cuando retiren sus inversiones, el mercado bursátil 
del PCCh se colapsará instantáneamente... eso 
definitivamente sucederá.

郭文貴先生：只要是美國宣布我把你國債給你凍結，
我把你習王個人的資產凍結，結束。他這個只要宣布，
你我經濟上已經是徹底不可逆轉的敵人，所有的美國
剛才我說的，所有的養老金投資者，他被逼得必須往
回撤，美國是有這個膽略的，是有這個魄力的，當這
個撤的時候，共產黨一下這個股市就完了…這一定會
發生。
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha empezado
一切都已经开始
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