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1. La trágica vida de la gente normal bajo el 
gobierno del PCCh. (1)Bajo el control de la prensa 
del PCCh, incluso el nombre de la escuela puede 
convertirse en un asunto delicado. Internauta: hay 
palabras sensibles en el "Colegio de Arte Lu Xun", así 
que está bloqueado en el sistema de reclutamiento 
en línea.(2)Un hombre fue a presentar quejas (sobre 
el gobierno) y fue seguido por ocho agentes de 
paisano. (3) Será multado si monta su bicicleta en la 
carretera. Al haberse quedado sin dinero, el PCCh 
utilizó las multas como fuente de ingresos.

中共統治下普通百姓的悲慘生活：(1)CCP言論控制下，
學校名都成了敏感詞：某網友因母校“魯迅美術學院”
含有敏感詞，無法通過boss直聘系統驗證註冊 。(2) 壹
個人上訪，八個便衣跟蹤。 (3)騎車上路就被罰，CCP
沒錢靠罰款。
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2. El 11 de mayo, el PCCh anunció ejercicios 
navales - preparativos para la guerra.

2020年5月11日，中
共宣布進行海上軍
事演習，為戰爭做
準備。

3. El "Hecho por el PCCh" significa desastre. Las 
máscaras no pasaron la prueba de calidad. BYD 
necesita devolver el pago anticipado de 1.8 
billones de RMB a California.

CCP制造就是災難。
口罩質檢未通過，
比亞迪需歸還加州
18億元定金。
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4. (1) El brote se vuelve severo en Shulan, la 
provincia de Jilin. Parece una repetición de lo que 
ocurrió en Wuhan. People's Daily: El nivel de 
gravedad de la pandemia pasa al nivel de "Alto 
Riesgo" en Shulan, la provincia de Jilin. (2) Bajo la 
pandemia, el PCCh se va a las fases de reapertura de 
las escuelas. El 11 de mayo, más de 967 mil 
estudiantes de primaria volvieron a la escuela en 
fases en Zhengzhou.

(1)吉林舒蘭疫情嚴重，武漢的悲劇繼續上演。人民日
報：吉林舒蘭調整疫情風險等級為高風險(2)病毒肆虐，
CCP不顧學生安危繼續復課。5月11日，鄭州全市96.7
萬余小學生將分批復課。
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5. Las mentiras del PCCh. (1) El desvergonzado 
Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh. Hua 
Chunying: La única cosa que es realmente diferente 
en el sistema político entre China y los EE.UU. La 
diferencia es que China se centra en la gente y 
considera la vida humana como la mayor prioridad. 
(2) La táctica de desprestigio del PCCh contra los 
estadounidenses. Global Times: ¿Va a repetir EE.UU. 
la escena de la matanza de los indios nativos?

CCP的無恥謊言：(1)CCP外交部一如既往的不要臉。
華春瑩：中美政權有一點的確不同，那就是中方堅持
以人為本、生命至上(2)CCP肆意誣陷、抹黑美國。環
球時報：殺死美國印第安原住民的這一幕又要重演？
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6. La gente de Wuhan está despierta. "Cuidar 
nuestra salud, devolver nuestros hogares" La 
demanda parece un poco diferente en la 
superficie, pero el tema central ha cambiado 
mucho. El PCCh se dio cuenta de que ahora es 
una crisis, enviando a la policía para suprimirla.

武漢人在覺醒：“保衛健康，還我家園”。
訴求口號變了一點，內涵卻改變很大，相信
中共也意識到了危機，派警察瘋狂毆打鎮壓。
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7.  (1) Secretario General Xi: "A menudo pienso en esos 2,8 
millones de funcionarios locales en la primera línea de la 
lucha contra la pobreza." El programa de alivio de la pobreza 
del PCCh es una estafa. 2,8 millones de funcionarios del 
gobierno local, con un promedio de 100.000 RMB/año, y eso 
es un total de 0,28 trillones de RMB. Dividido entre 70 
millones de pobres, son 16.000 RMB para una familia de 
cuatro. ¿Por qué seguimos necesitando a los funcionarios 
locales? (2) Clasificando el poder adquisitivo de los 1,4 
billones de chinos. El dinero de la gente común ha sido 
robado por el PCCh.

(1)習主席：“我時常牽掛著奮戰在脫貧一線的同志們，
280多萬駐村幹部”中共的扶貧就是個騙局。280萬駐村幹
部人均年費10萬，合計2800億，分給7千萬窮人，每戶四
人計，每戶每年1萬6千元，還要扶貧幹部幹什麽？(2)14億
人口的購買力排名，老百姓的錢都讓中共盜走了。
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8. Hong Kong, nuestra Jerusalén... 
Recuerda las caras de estos héroes. 
Los grandes Hongkongers. 

香港，我們的耶路撒冷! 
讓我們記住這些英雄們的面孔。
偉大的香港人！
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9. Peter Navarro: Esta no es la Gran Depresión... 
avanzaremos en el camino donde nos repondremos, 
ahora va a ser un proceso largo debido a los ajustes 
estructurales que van a tener lugar mientras nos 
adaptamos al virus social y culturalmente y 
económicamente... tenemos un gran presidente 
aquí que construyó esta economía, puede hacerlo 
de nuevo y lo hará de nuevo.

彼特納瓦羅：這不是大蕭條...我們未來一定會經
濟反彈，由於病毒引起的經濟和社會的結構性變
化，這個過程會很長時間，我們有偉大川普總統，
他建立了非常強勁的經濟，他還能再把經濟重建
回來，而且一定會重建。
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10. War Room: Tenemos un problema, es que en 
Pekín tenemos una dictadura totalitaria que trabaja 
con Pakistán y Persia, en Turquía, en Rusia, en 
Northfield pequeños vasallos en Corea del Norte, 
están tratando de controlar la masa terrestre 
euroasiática.... despierta hermano, están llevando a 
cabo la política de la East India Company a la inversa, 
piensan que somos un estado tributario. 

班農先生戰斗室：我們所面臨的問題是來自北京，我
們有一個獨裁極權與巴基斯坦、伊朗、土耳其、俄羅
斯以及北邊的小附庸國北韓沆瀣一氣試圖控制歐亞大
陸…醒醒吧哥們，他們在反向推東印度公司策略，他
們認為我們是（向他們）朝貢的國家。
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11. Sr. Miles Guo: Las tres próximas operaciones 
que se llevarán a cabo
1.Estableciendo una especie de salas de guerra en 
Australia, Nueva Zelanda, Japón y Europa.
2.Plan de rescate para ayudar al pueblo chino en 
China que es perseguido por el PCCh o está en 
peligro inminente.
3. 3. Establecer 50 nuevas granjas en el Himalaya en 
EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, 
Brasil y Europa.

郭文貴先生：接下來要進行的三個行動
1.在澳大利亞、新西蘭、歐洲和日本建立戰斗室。
2.對中國境內受迫害人士進行救助計劃。
3.在美加澳新日以及歐洲、巴西等地成立50個新
的喜馬拉雅農場。
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha empezado
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/205925806

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205925806
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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