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1. La declaración del PCCh se produjo después de que el Presidente 
Tsai Ing-wen tomara posesión del cargo. (1) Ministerio de Relaciones 
Exteriores: Actuará en consecuencia contra las acciones ilícitas de los 
EE.UU., que asumirá todas las consecuencias. Ministerio de Defensa 
Nacional: El EPL tiene la capacidad de derrotar cualquier interferencia 
extranjera. (2) Diario del Pueblo: La Oficina de Asuntos de Taiwán del 
Consejo de Estado insta a los EE.UU. a detener cualquier forma de 
comunicación oficial con Taiwán. (3) ¿Aceptarán nuestros compañeros de 
Taiwán el tratamiento de la vida inasequible, el tratamiento médico y los 
funerales en la China continental? CCTV: "Trataremos a los becarios de 
Taiwán con sinceridad, porque todos somos chinos". "La China continental 
es su madre patria. Para decirlo sin rodeos, dejaremos que los becarios de 
Taiwán tengan el mismo tratamiento que los chinos del continente".

蔡英文總統就職宣誓後CCP的表態：（1）外交部：將對美錯誤行徑採
取對應措施，後果美方承擔；國防部：解放軍有能力挫敗任何外部勢
力的干涉；（2）人民日報：國台辦敦促美方停止同台任何形式的官方
來往；
（3）享受大陸生不起、
病不起、死不起的待遇，
臺灣同胞會同意嗎？中
央電視台：“我們拿出
真心對待臺灣同胞，是
因為我們大家都是中國
人。”“在大陸，這裡
是你的祖國。說白了，
就是要讓臺灣同胞享受
跟大陸同胞同等的待
遇。”
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2. Usar las celebraciones de las fiestas para 
compensar la escasez de granos. El Diario del 
Pueblo: Yuan Longping, Li Ziqi, y otros fueron 
contratados como embajadores para promover 
el Festival de la Cosecha de los Agricultores.

糧食不足，節日來補。 人民日報：袁隆平、
李子柒等獲聘農民豐收節推廣大使。
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3.  (1) Netease: En 2020, los EE.UU. son 
destruidos por los medios de comunicación 
chinos. Algunos de los llamados auto-medios
son parte de la propaganda del PCCh. (2) 140 
países lanzaron la iniciativa de proveer vacunas 
gratis contra el coronavirus a sus ciudadanos, 
pero el PCCh se negó a firmar esto.

（1）網易：2020，美國亡於中文自媒體。
所謂的自媒體，就是CCP的宣傳機構；（2）
140個國家發起了新冠疫苗要免費向自己的國
民提供的倡議，僅中共拒絕簽字。
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4. El Partido Comunista Chino explotó 
descaradamente al pueblo. (1) El impuesto agrícola 
ha vuelto. Sólo su nombre se cambia a "Impuesto de 
Ocupación de Tierras Agrícolas". "Impuesto de 
Ocupación de Tierras Agrícolas". Nunca he oído 
hablar de él. Es tan difícil para la gente común hacer 
dinero. Si se cobran impuestos sobre esto y aquello, 
eso ciertamente aumentará nuestras cargas." (2) A 
partir del 20 de mayo, los peatones de Hangzhou 
serán multados con 50 RMB por tirar basura.

中共無恥地盤剝百姓：（1）農業稅又來了，換個馬甲
叫“耕地佔用稅”。“耕地佔用稅，從來沒有聽說過。
老百姓掙個錢，難的跟啥一樣，你再讓繳這個稅那個
稅，那肯定是增加負擔啊！”；（2）20日起，杭州行
人亂扔垃圾將罰款50元。
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5. La pandemia de la ciudad de Shulan está 
peor. (1) Los suministros para el hospital móvil 
han llegado.  (2) Los camiones de carga que 
salen de la ciudad deben tener los papeles de 
las autoridades. Todos los vehículos privados 
están descalificados.

舒蘭疫情嚴峻：（1）方艙醫院物資到位；
（2）貨運車出城需要提供單位相關手續，
私家車一律不許出城。
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6. El gobierno del PCCh durante la pandemia: (1) Una policía 
de tráfico desafió la ley al no llevar casco y no tener matrícula 
en su motocicleta. Se pidió a una persona común y corriente 
que lo interrogara y que cooperara para hacer una encuesta. 
(2) Historia de una víctima del virus del PCCh en Wuhan. "Hoy 
fui al entierro de mi hija. Había 8 personas siguiéndome todo 
el camino desde mi casa hasta el cementerio... ...hasta que el 
entierro terminó. Después de eso fui a comprar 
comida......llamaron para pedir refuerzos y me reportaron, 
diciendo que no me habían visto. No buscaban a mis parientes 
para que me cuidaran. Me dijeron que no podía dejar el 
vecindario y que sólo podía moverme dentro. Mi tarjeta 
sanitaria de la puerta cambia el color..."

疫情下的中共治理：（1）交警不戴頭盔、沒有牌照，質疑的百姓反被
要求配合調查；（2）武漢中共病毒受害者自述： “今天我出去給姑
娘安葬，一共八個人跟著我......一直盯到我安葬完回來。我說搞完了以
後去買點菜......馬上打電話到處調人到處報告，說沒看到我，不是找我
的親人看護我，他是說不讓我出社區，只能在社區內活動，我連社區
的大門都出不了。 我在門口的健康碼被做了手腳......”
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7. La economía del PCCh está cayendo en picado: 
(1) Según una encuesta del China Merchants Bank, la 
capacidad de producción de las pequeñas y 
microempresas sólo se recuperó en un 40% a finales de 
abril. "No pagaremos su seguridad social en los primeros 
tres meses. El pago se calcula a partir del salario base de 
2200 RMB." (3) Un promotor inmobiliario en Chengdu no 
permitía que los empleados salieran del trabajo si no 
encontraban un cliente.

經濟嚴重下滑：（1）據招商銀行調查，4月末小微企
業產能僅恢復四成；（2）某工廠招勞工：“前三個月
不需要購買社保啊。 工資待遇，按2200的底薪來
算。”；（3）成都某樓盤約不到客戶不准下班。
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8. Frecuentes incidencias de clima anormal, 
como nieve en el verano y fuertes lluvias. 
(1) Nevada en Beijing el día 17. (2) Tormenta de 
lluvia repentina en Guiyang, Guizhou el 19. 

天氣異常，夏雪、暴雨等災害頻發：（1）17
日北京降雪；（2）19日貴州貴陽突降暴雨。
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9. Fox News: Necesitamos implementar un 
proyecto de ley para tomar medidas contra el 
PCCh.

福克斯新聞台：我們需要實施法案對
中共國採取行動。
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10. War Room: La OMS encubrió la verdad 
del virus PCCh para el PCCh.

班農先生戰斗室：世衛組織為中共掩蓋
病毒真相。
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11. Sr. Miles Guo: Cuanto más pobre es 
el PCCh, más loco se vuelve.

郭文貴先生：共產黨越沒錢就越瘋狂。



21 May 2020
2020年5月21日



21 May 2020
2020年5月21日

Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha empezado
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hans/208723/

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

https://gnews.org/zh-hans/208723/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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