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1. El PCCh llena las mentiras. (1) Becario de la Universidad 
de Xiamen: Más del 80% de los pueblos que apoyan 
conquistan con armas de Taiwán, lo que afectará a la toma de 
decisiones del gobierno. (2) El secretario general del PCCh 
continúa diciendo grandes mentiras: China siempre ha 
mantenido la actitud de ser abierta, transparente y 
responsable de informar a la OMS y a los países relevantes 
sobre la pandemia de manera oportuna. Inmediatamente 
publicamos información sobre la secuencia genética viral y 
compartimos sin reservas nuestras experiencias sobre la 
prevención de la enfermedad y el tratamiento médico. Hicimos 
todo lo posible por prestar una gran cantidad de asistencia a 
los países que la necesitaban. (3) Con el respaldo de Zhong
Nanshan, el Grupo Automovilístico de Guangzhou construirá 
cabinas aéreas saludables. En febrero, Guangzhou Auto 
Group donó cinco millones de RMB a la fundación de caridad 
de Zhong Nanshan.

CCP鬼話連篇。（1）廈大學者：民間“武統”聲音超8成，會對官方決
策形成影響；（2）中共依舊瞪眼說瞎話：中方始終本著公開、透明、
負責任的態度及時向世衛組織及相關國家通報疫情資訊，第一時間發佈
病毒基因序列等資訊，毫無保留同各方分享防控和救治經驗，盡己所能
為有需要的國家提供了大量支持和幫助；（3）鐘南山站台，廣汽集團
打造健康空氣座艙。 2月，廣汽向鐘南山基金會捐贈500萬人民幣。
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2. El PCCh pidió a las universidades y 
guarderías que reabrieran mientras la 
pandemia del virus aún está en marcha. 
(1) A partir del 22 de mayo, la Universidad de 
Arquitectura de Shandong pedirá a los 
estudiantes que vuelvan a las clases en lotes. 
(2) La reapertura de los jardines de infancia en 
Fuyang. Los padres engañados creyeron que 
esto era un alivio de sus cargas. 

病毒肆虐，CCP讓大學複課。（1）山東建築
大學5月22日起分批返校；（2）阜陽市幼兒
園開學，被蒙蔽的家長還認為是減壓。
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3. La gravedad del brote en la provincia de Jilin.
(1) El Escuadrón de Policía de Tráfico de Jilin va a 

Shulan para ayudar a combatir el brote. Que la 
bandera del PCCh ondee en lo alto del frente de 
batalla. (2) Shulan implementará las más estrictas 
medidas de cierre.  (3) La propagación de la 
pandemia después de la reapertura de la Plaza 
Wanda en Shenyang. (4) El 18 de mayo en Jilin, a los 
residentes de la ciudad sin código de salud se les 
negó la entrada y fueron golpeados.

吉林疫情嚴重：（1）吉林市交警支隊赴舒蘭支援抗疫：
讓黨旗在戰役陣地高高飄揚；（2）舒蘭將實行最嚴格
管控措施；（3）瀋陽萬達廣場重啟後疫情擴散；（4）
5月18日吉林，市民沒有碼不讓進還挨打。
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4.  La Brigada de Gestión Urbana del PCCh es 
como los bandidos que entran en los pueblos: 
(1) No sólo cometen robos, sino que juntos 
golpean a la dueña de un puesto.  (2) Pueden 
golpear a quien quieran, ya sean niños o 
mujeres.

中共城管上街就是土匪進村：（1）不僅搶
東西，還圍毆女攤主；（2）不管你是小孩
還是婦女，想打就打。
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5.  Dos conferencias: (1) Para las Dos Conferencias, 
todos los que entraron en Beijing fueron obligados a 
registrar su equipaje. (2) Antes de las Dos 
Conferencias, Beijing y otros gobiernos locales 
estaban en guardia contra las personas que 
presentaban quejas. "Fui perseguido por el tribunal, 
pero ¿qué pasó ahora? La libertad personal de la 
víctima está restringida, pero el juez que dicta la 
sentencia ilegal duerme profundamente en su casa. 
En la actualidad, tengo prohibido viajar en tren a 
Beijing. ¿Hay justicia en este mundo?"
兩會：（1）為了開兩會，所有進京的人都被強制翻查行李；
（2）兩會前北京及各地方政府戒備上訪維權人員。“我是受
法院迫害，但是現在成啥了？受害人被限制自由，做出違法
裁判的法官卻安然在家睡覺。 我現在坐火車去北京都不可以，
天底下有這公理嗎？”
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6. La mayoría de los fraudes en la China 
comunista son liderados por el gobierno, por lo 
que no aceptan casos aunque la gente presente 
quejas. "La empresa financiera británica FinUK
es un fraude. Más de diez mil inversores fueron 
sus víctimas. Más de cientos de millones de 
dólares fueron defraudados en el esquema."

中共國的詐騙案大多政府牽頭，老百姓上訴
都不立案。“英國金融FinUK詐騙，被騙人
上萬，涉案金額上億。”
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中共治下的各種異象：（1）5月18日四川彭
州工業開發區發生火災並伴隨爆炸；（2）17
日，山東多地遭受冰雹襲擊。

7. Todo tipo de caos y desórdenes 
ocurrieron en la China del PCCh :
(1) El 18 de mayo, el Parque Industrial de 

Pengzhou en Sichuan ardió en fuego y 
hubo explosiones. (2) El 17, muchos 
lugares en Shandong sufrieron granizos.
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8. El congresista de Georgia, Doug Collíns, 
presentó su propia legislación sobre China que 
básicamente sanciona y congela los activos de 
los dirigentes chinos 

喬治亞州國會議員道格·科林介紹了他自己的
關於中共國的法案，法案基本上是制裁和凍
結中共國領導人的資產。
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9. War Room: Xi va a dar dos mil millones de 
dólares para ayudar al mundo... ...va a pagar 
esto en moneda criptográfica de oro. 

班農先生戰斗室：習近平準備拿出20億美元
幫助世界抗疫... 他準備以黃金為支撐的加密
貨幣來支付。
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10. Sr. Miles Guo: Nosotros (el Movimiento de 
Alertadores) somos una institución que supervisa a 
China en su camino hacia el estado de derecho, la 
democracia y la libertad, una ONG con cientos de 
millones de ciudadanos miembros. Somos una 
organización que sigue las leyes americanas y las 
leyes de otros países legalmente registrada como 
una organización civil sin fines de lucro.

郭文貴先生：我們（爆料革命）就是希望中國走
向法治民主自由的，億萬個公民的民間非政府組
織。我們就是依法在美國和其他國家依法註冊的
民間公益組織。
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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/206245179

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206245179
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481

	投影片編號 1
	投影片編號 2
	投影片編號 3
	投影片編號 4
	投影片編號 5
	投影片編號 6
	投影片編號 7
	投影片編號 8
	投影片編號 9
	投影片編號 10
	投影片編號 11
	投影片編號 12
	投影片編號 13
	投影片編號 14

