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1. El PCCh llena de mentiras. (1) Jin Canrong: 
Cualquier burócrata en Wuhan es más que 
competente para ser un primer ministro en 
Europa. (2) Red mundial: Según las fuentes, si 
EE.UU. asfixia los suministros a Huawei, China 
tomará represalias enérgicas.

CCP的連篇鬼話。（1）金燦榮：武漢任何一
個幹部放到歐洲當個總理都屈才了； （2）
環球網：消息人士稱，美若對華為卡脖子，
中方將強力反擊。
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2. Los colegios insisten en reabrir sus puertas durante 
la pandemia en China. (1) El colegio secundario 
Tonghua No. 1 de la provincia Jilin pidió a los 
estudiantes que volvieran a clase antes de lo previsto 
por la ciudad, y obligó a los padres a firmar una 
propuesta/renuncia. El contenido de la propuesta es: 
Los padres están muy ansiosos por dejar que sus hijos 
vuelvan a la escuela. Si se produce algún brote en el 
entorno de hacinamiento, los estudiantes y sus padres 
tendrán toda la responsabilidad. (2) Devolver a los 
colegios abarrotados es preocupante. (3) Shandong 
anunció la reapertura total de las escuelas a pesar del 
grave brote.

疫情下中共學校堅持復學：（1）吉林通化一中要求全校提前複
課，並強行要求學生家長填寫倡議書。 內容為：全體家長開學
心切，如有聚集疫情發生，後果由學生及家長承擔；（2）複學
規模密集情況堪憂；（3）疫情嚴重，山東卻宣佈全面複學。
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3. Un brote grave en las tres provincias del noreste. 
(1) Noticias de Pengpai: Se ordena a todas las clínicas 
privadas y cuidados urgentes de la Provincia de Jilin 
que detengan las operaciones. (2) Pruebas de ácido 
nucleico en la ciudad de Shulan. (3) Desinfección 
cerca de un río en la Ciudad de Heihe, Provincia de 
Heilongjiang. (4) En la Ciudad de Siping, Provincia de 
Jilin, una familia fue puesta en cuarentena con una 
cinta selladora en su puerta.  (5) Una cinta de sellado 
en la Ciudad de Changchun, Provincia de Jilin.

三省疫情嚴重：（1）澎湃新聞：吉林所有個體
診所、門診部暫停營業；（2）舒蘭市核酸檢測；
（3）黑龍江黑河市江邊消毒；（4）吉林四平某
戶隔離，被貼封條；（5）吉林長春封條。
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4. El banco de inversiones de Jiangxi quebró. La 
gente protestó frente a la oficina provincial 
local.

羅氏金行融資機構破產，老百姓被騙，到政
府上訪。
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5. Todos los tipos de caos ocurrieron en el PCCh. (1) 
El nuevo administrador del edificio está luchando 
contra el anterior que se negó a salir. (2) El 15 de 
mayo, hay un viento y una tormenta de granizo en la 
provincia de Jinhua Zhejiang. (3) El 15 de mayo, un 
incendio se desató en una fábrica en la provincia de 
Taizhou Zhejiang y casi llegó a la escuela cercana. 

中共治下的各種亂象：（1）新物業要進，舊物
業不撤，引發爭鬥；（2） 5月15日浙江金華突降
冰雹並刮大風；（3）5月15日，浙江台州黃岩區
突發大火，大火燒壞廠房並差點波及學校。
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6. La economía está en recesión. La mayoría de los 
compradores de bienes raíces son cómplices. "No 
compre bienes raíces ahora. Son todos los chelines 
que pretenden ser profesionales. Algunos hacen el 
cálculo. Algunos estudian la ubicación."

經濟下滑，買房的都是托。“千萬別買房，
全部都是托，裝的特別專業。有的坐在那裡
算單表價，有的站在沙盤在看位置。”
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7. El PCCh le lava el cerebro a la siguiente generación 
con odio
(Poema)... Nos elevamos por encima de los desafíos
No tenemos miedo de nadie
No tenemos miedo de ninguna amenaza
Esas personas deberían darse cuenta
Necesitan renunciar a la mentalidad de la Guerra Fría
La táctica de desprestigio no funcionará. 
Necesitan volver a unirse a las colaboraciones 
internacionales
Entonces pueden salvar las vidas de más americanos

CCP洗腦教育下的兒童，滿眼都是恨。
(詩) …從磨難中奮起
中國人不是被嚇大的
任何威脅都沒有用
某些人應該清楚
只有拋棄冷戰思維
收起抹黑攻擊那一套
重歸與國際社會開放合作的正軌
才能挽救更多美國人的寶貴生命
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8. Presidente Trump: Sé que el VOA se está 
ejecutando de una manera terrible. No son la 
voz de América, son opuestos a la voz de 
América.

川普總統：我知道美國之音在以可怕的方式
運行，他們不是美國的聲音，他們站在美國
的聲音對立面。
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9. War Room: Cómo derribar el cortafuegos 
del PCCh

班農先生戰斗室：如何推倒中共防火牆
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10. Sr. Miles Guo: Nadie puede impedirnos derribar 
el PCCh. Lo que debemos hacer ahora para 
prepararnos... debe prevenir absolutamente la 
emergencia de señores de la guerra militar y la 
agitación social, así como evitar que otros países 
traten de extorsionar y quitar la riqueza de China 
perteneciente a nuestro pueblo chino en el 
extranjero o en China. Espero que todos los 
hermanos y compañeros de la élite china puedan 
reunir su coraje para apoyar el Movimiento de 
Alertadores.

郭文貴先生：沒有任何人可以擋住我們把共產黨消滅，
我們現在要做的事情，就是做好準備…絕不允許造成
軍閥割據社會動亂，還有其他國家趁機敲詐剝削屬於
我們中國人民的海外財富和國內財富，希望所有的戰
友們和精英們能勇敢地和我們爆料革命站在一起。
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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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