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1. Las Propagandas del PCCh: (1) The Global 
Times: Noticias de última hora. China está 
contraatacando a los EE.UU. (2) El PCCh ofreció 
aplazamientos de préstamos a otros países, 
pero los préstamos internos deben ser 
devueltos.

中共大外宣：（1）環球時報：重磅，中國
要反擊美國了；（2）對外中共暫停他國貸
款還款，對內中國百姓的貸款必須還。
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2. El PCCh está gobernando durante la pandemia: (1) Los 
policías de tráfico del PCCh emitieron imprudentemente multas. 
Internauta: fue sacado del auto frente al taller de reparación de 
autos por 5 o 6 policías. Y luego tomaron fotos y le pusieron 
multas. (2) El 11 de mayo, un ciudadano en Shaoxing, Zhejiang 
llevó a su perro a un tratamiento de spa. Pero el administrador 
urbano del PCCh se llevó a su perro por la fuerza. Testigo ocular: 
el perro fue secuestrado por el administrador urbano. (3) El 
PCCh imprudentemente puso multas sin mostrar credenciales. 
"¿Dónde están sus credenciales? Muéstreme. Muéstreme, 
quiero tomarle una foto". (4) El 13 de mayo en Haikou, la 
llamada campaña anti-prostitución del PCCh. ¿Qué más se 
atreven a hacer, excepto intimidar a mujeres, niños y ancianos?

疫情下的中共管制：（1）中共交警亂開罰單。網友：在修車店門口莫
名被五六個城管和交警拉下車，然後拍照開罰單；（2） 5月11日浙江
紹興某市民帶狗做美容，遭CCP城管暴力搶奪。目擊者稱，該狗已被
城管抓走；（3） CCP通過各種罰款收割韭菜，連證件都不敢露。“證
件呢？照一下，照一下啊，幹嘛啊？照一下啊，幹嘛不給我照？”；
（4） 2020.5.13.海口，中共所謂的掃黃。除了鎮壓欺負女人老人小孩，
妳們還敢做啥？
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3. El PCCh está obligando a los ciudadanos a hacer la 
prueba del ácido nucleico, a menudo falsa. WeChat: Para 
cualquiera que se niegue a hacer la prueba, están por su 
cuenta que no podría salir fuera si el Certificado de Salud se 
vuelve amarillo más tarde. El 14 de mayo, toda la ciudad de 
Wuhan se someterá a las pruebas nucleicas, pero los datos 
oficiales del PCCh fueron de cero infecciones en Wuhan. 
Internauta: Cada ciudadano en Wuhan está obligado a 
tomar la prueba del ácido nucleico. El examinador no 
cambia los guantes entre muchas pruebas. Esto 
incrementará el riesgo de contaminación cruzada.

CCP逼迫市民做準確率極低的核酸檢測。微信：如果
拒絕參加核酸檢測，後期若出行碼變黃無法外出自行
承擔。5.14.武漢全城做核酸檢測，而中共的官方卻說
武漢已經0感染，製造謊言。網友：武漢全民做核酸檢
測，檢查員連手套都沒時間換，增加感染風險。
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4. La situación de pandemia sigue siendo 
grave en China. Los vehículos con matrícula 
de Jilin tienen prohibida la entrada a la 
ciudad. "Su vehículo con matrícula de Jilin 
no puede entrar".
"¿Están prohibidos los vehículos de Jilin?" 
"Los vehículos con matrícula de Jilin están 
todos prohibidos." "O da una vuelta en U, o 
no vuelva nunca más."
疫情仍然嚴重：吉林車牌不讓進城。“妳這吉林
的牌子進不來了。”“是吉林的都不行
嗎？”“只要是掛上吉林的都進不來了。”
“要不掉頭，要不就別回來。”
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5. Una mezquita en Beijing estaba a punto 
de ser demolida por el PCCh. 

北京清真寺將被CCP拆除。
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6. Todo tipo de caos y desórdenes ocurrieron en el 
PCCh. (1) El 14 de mayo, un incendio estalló en la 
estación de metro de Beijiushui, Qingdao. (2) El 13 de 
mayo, un niño de 9 años cayó muerto mientras 
recuperaba ropa en el techo. El techo fue usado por los 
residentes para secar la ropa. El techo no tenía 
instalado ningún riel de seguridad. Muchos residentes 
secan su ropa en el techo. (3) La demolición forzosa 
continuó recientemente en el distrito de Changping, 
Pekín. 

中共治下的各種亂象：（1）5.14.青島北九水地鐵站大
火；（2）5.13.湖北黃岡羅田一品福地一九歲孩子從樓
頂收衣服，不慎摔下，當場死亡。該樓頂沒有任何護
欄等防範措施，頂樓上是眾多住戶自由晾曬衣服的場
地；（3）今日北京昌平區政府繼續強拆。
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7. La economía del PCCh se está colapsando. 
(1) Foxconn en Zhengzhou, Henan despidió a 
muchos empleados. La gente se ha ido, no hay 
trabajo extra que hacer. Su paga es sólo de 
2000-3000 RMB al mes, no pueden vivir con 
esto. (2) El 13 de mayo, el Presidente del 
Grupo Dongguan Huajian hizo un anuncio 
para detener la producción debido a la falta 
de pedidos. 
CCP經濟正在崩潰：（1）河南鄭州富士康大量裁
員，人都走了。 現在沒有加班，一月就兩三千塊
錢，再不走遭不住啊； （2）5.13.東莞華堅集團
董事長發話，目前公司面臨著嚴峻的局勢，沒有
訂單宣布停產！
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8. Continúa la resistencia en Hong Kkong. 
La escena de la protesta "Canta contigo" 
el 13 de mayo. 

香港流水抗
戰。513與
妳合唱現場。

(1) Plaza de New City

新城市廣場
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(2) Escena en la Olympian City

奧海城現場

(3) Escena en Mong Kok

旺角現場



15 May 2020
2020年5月15日

(4) Escena en Tuen Mun

屯門現場

銀座現場

(5) Escena en Ginza
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9. Fox News: Presidente Trump: Se podría haber 
evitado que ocurriera (el virus) cuando empezó y se 
debería haber evitado, y pedimos que se repasara, y 
(el PCCh) dijeron que no. Una de las cosas peores es 
que ellos (el PCCh) impidieron que la gente se fuera, 
nadie puede ir a China, no podías ir a Pekín, no 
podías ir a ninguna parte de China, pero podías ir al 
resto del mundo.

川普總統：本可以在開始阻止它（病毒）的發生，相
信是可以阻止的。我們要求調查，他們（中共）說不
行。他們在阻止人們離境這件事上做得太壞了，誰也
不能去中國，在中國你不能去北京和任何其他地方，
但是你可以去世界上其它地方。
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10. War Room: Ahora necesitamos traerlo 
(trabajos de fabricación) de vuelta a los EE.UU.

班農先生戰斗室：我們現在需要讓製造業
回歸美國。
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11. Sr. Miles Guo: Es pronto que llegará el 4 de 
junio . A continuación, será testigo de las 
acciones de rayos del Movimiento de 
Alertadores y verá cómo sellaremos todo el 
dinero del PCCh y separaremos dinero del PCCh 
entre dinero de usted.

郭文貴先生：快到六四了！接下來你（共產
黨）看看爆料革命的霹靂行動怎麼把你們的
錢全部給關起來，怎麼把你們的錢全部給你
留下來。
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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/206065603

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206065603
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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