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1. Dos Sesiones: (1) El gobierno central emitirá un billón
de CNY en bonos anti-epidécicos, cual no va a ser
contado en el déficil fiscal. El sobreiprimir de dinero, es
para robar la riqueza de su pueblo. (2) En las Dos
Sesiones, el PCCh impuso descaradamente una ley de
seguridad nacional a Hong Kong. (3) En el aspecto de
como retratar una tragedia desgraciada como un
acontiecimiento afortunado, el PCCh sobresale del
mundo, se sitúa en el puesto número uno. ¨Hoy al final
del apertura de la ceremonia, de repente, cayó
torrenciadamente la lluvia, pero pronto paró, y salió el
sol. Siempre decimos, sin capear la tormenta, ¿cómo nos
puede sorprender el arco iris? Creo, lo que acaba de
pasar, es muy paraceido a la tentencia (mundial) del
año.¨
兩會：（1）中央財政發行抗疫特別國債1萬億元，不計入財政赤字。
CCP大肆印錢洗劫老百姓的財富；（2）CCP霸王硬上弓，兩會直推港
版國安法；

（3）CCP把喪事當喜事
辦的水準世界第一。
“今天在開幕會結束的
時候突然下起了大暴雨，
但是很快雨停了，太陽
出來了。 我們常說不經
歷風雨，怎能見彩虹，
我覺得這也很像今年的
形勢...”
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2. La economía de PCCh: (1) El PCCh abogó por aumentar
el precio de la electricidad. R.E.N de China: El precio de
la electricidad está bajo, comparando con el mundo,
dentro de 35 países, nuestro precio eléctrico residencial
está en el penúltimo. (2) Ha mentido por 70 años, y
todavía sigue mintiendo en las Dos Sesiones. El pago de
impuesto sobre la renta de las pequeñas, microempresas
y negocios familiares, se pospondrá hasta el próximo año.
¨Según nuestra estima, la reducción nueva de las cargas
de las empresas superará a los 2.5 billones de CNY.
Llevaremos a cabo con firmeza la política para reducir los
impuestos y tasas de las empresas, ganando en el futuro,
conservando nuestras fuerzas.¨
（1）中共為電費漲價吹風。國家電網：電價處於全球較低水準，居
民電價在35個國家中倒數第二；（2）都騙了70年了，兩會還在繼續騙：
小微企業、個體工商戶所得稅繳納一律延緩到明年，預計全年為企業
新增減負超過2.5萬億元。要堅決把減稅降費政策落到企業。 “留得
青山 贏得未來”
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3. Durante décadas, el pueblo chino está
representado por las personas, que han
votado con los pies (emigradas, legislaores con
sellos de goma). Esta es la 66ª vece, Shen Jilan,
con 90 años de edad, asistía a las Dos Sesiones,
quien nunca votó en contra.

中國人被用腳投票的人（橡皮圖章）代表了
幾十年：90歲的申紀蘭第66次參加兩會，從
未投過反對票。
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4. Red de Los Pueblos: los estudiantes de
secuentario, del tercer curso, en Wuhan,
fueron regalados por libros de cuentos anti-
epidémicos. Esto es el lavado de cerebro de
PCCh. Para el bien de sus hijos, no dejen ellos
a regresar a la escuela.

人民網：武漢初三復課學子收到抗疫故事書
做禮物。 CCP 洗腦無孔不入，為了孩子，千
萬別復課。
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5. Un sinfín de climas anormales en el año
2020. (1) A la medianoche del 21 de mayo, en
Dongguan, un hombre y una mujer fueron
arrastrados por la inundación de las lluvias
torrenciales. (2) El 21 de mayo en Fengtai,
Pekín, la lluvia cayó como si fuera una cascada.

2020年異象不斷：（1）5月21日東莞深夜，
一男一女在暴雨中被大水沖走；（2）5月21
日北京豐台，雨如瀑布。
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6. ¿Qué pasó con el veterano en la China
comunista? "Secretario General Xi: Cuando te
naciste en 1953, yo ya era un líder de pelotón
en la unidad EPL 3973. Cuando te convierte en
el líder nacional, ¿por qué tengo que ser un
mendigo a los 85 años?"

共軍老兵的下場。“習總書記：您1953年出
生時我已經是人民解放軍3973部隊排長了。
您當上國家元首我85歲高齡為啥還在要飯呢?”
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7. El grupo lleva la mayor discriminación a los chinos, es el PCCh.
En el año 2019, el Ministerio de Educación de China, gastó 3.92
mil millones de CNY sobre las becas gubernamentales para los
estudiantes internacionales que estudian en China. Que significa
un aumento de 18.1%, comparando con la cifra de 2018. Pero a
nivel doméstico, está apretando nuestro presupuesto. El fondo,
para la capacitación de los profesores, se reduce un 5%, que
significa una reducción de 11.2 millones de CNY. En 2019, los
gastos de escuelas primarias y secundarias sólo se usaron
conjuntamente 1.57 billones de CNY. Así que, de hecho, en
china, el gasto en becas para los estudiantes extranjeros, es 2.5
veces que el gasto total para sus escuelas primarias y
secuendarias. Al mismo tiempo , el gobierno chino concede a
cada estudiante internacional una beca de entre 59 a 99.8 mil
de CNY, la cifra es 2,4 a 4,2 veces que, 24 mil, nuestra renta
doméstica promedia disponible per cápita.

全世界最歧視中國人的就是CCP：“2019年中國教育部對海外留學生來華
的國家政府獎學金這一類的經費開支就是39.2億，比2018年增長了18.1%。
而國內呢，我們則過著勒緊褲腰帶將教師進修的費用下調5%，減少了
1120萬，而國內2019年小學加
高中的教育經費開支只有16.7
億。 那麼其實國家政府獎學金
這一類，就是我們小學加高中
的教育經費的2.5倍左右。而同
時呢，申請到國家政府獎學金
的每個留學生可以拿到5.9-9.98
萬獎學金，那麼是我們國內
2019年人均可支配收入2.4萬的
2.4-4.2倍。”
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8. Hongkong: (1) las Dos Sesiones de PCCh pasó
por alto el Consejo Legislativo, y Ignoró la volundad
de los Hongkonger, imponiendo una ley de
seguridad nacional sobre Hong Kong

香港：（1）CCP
兩會繞過立法會，
無視香港民意強
推港版國安法。

(2) En Hong Kong, un grupo de hombres enmascarados
hicieron palizas y arrestaron a la gente al azar y
comoquiera. Fueron declarados de ser la policía, pero sin
llevaban uniformes, tampoco tienían placas o
indentificaiones de la policía

（2）香港，一
幫沒警服、沒
委任證、沒警
察證卻自稱警
察的蒙面人肆
意打人抓人。
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9. Presidente Trump: Tendré una declaración
para dar en un tiempo apropiado, Hong Kong
ha pasado por mucho.

川普總統： 我在適當的時候要發表聲明，香
港經歷了太多。
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10.War room: Si el PCCh sigue controlando el
país, debemos desacoplar económicamente
con China.

班農先生戰斗室：如果中共還在掌權，我們
有必要在經濟上與中國脫鉤。



23 May 2020

2020年5月23日

11. Sr. Miles Guo: La elección de 2020, no está 
entre Partido democrático y Partido republicano, 
será una elección entre el Presidente Trump y el 
Zhongnanhai.

郭文貴先生：2020年大選不是美國民主黨和
共和黨的選舉，是川普總統和中南坑的選舉。
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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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