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1. (1) El PCCh dijo mentiras atrevidas. El 
gobierno redujo su presupuesto para que el 
pueblo pudiera disfrutar de una buena vida. 
Esta es una política a largo plazo, no una 
respuesta a corto plazo. (2) Los EE.UU. acusaron 
a la China comunista de bloquear a las 
aerolíneas americanas como Delta Air Lines
para que reinicien sus vuelos a China.

（1）CCP瞪眼說瞎話：政府過緊日子，目的
是讓人民群眾過好日子，這是長期方針政策，
不是短期的應對措施；（2）中共阻止美國
達美航空公司復飛中國被美方指控。
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2. Las dos reuniones anuales son para estudiar 
cómo cortar el puerro. Este año, es simplemente 
arrancar los puerros. 1) Durante las dos 
conferencias, el PCCh quitó las deudas de los 
gobiernos locales. Liu Shangxi, Decano de la 
Academia China de Ciencias Fiscales: La emisión de 
8,5 billones de bonos del gobierno requiere el 
apoyo de la política monetaria. (2) El PCCh abogaba 
por impuestos más altos. PCCH: La principal fuente 
de ingresos fiscales de China pasará de las 
empresas a los individuos. 
每年的兩會，就是研究如何割韭菜大會，今年就是刨韭菜根：
（1）CCP兩會轉嫁地方債。中國財政科學研究院院長劉尚希：
8.5萬億政府債券發行需貨幣政策配合；（2）CCP為增加賦稅
吹風。 CCP：我國稅收將從企業為主轉向個人為重。
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3. Se puede ver fácilmente la diferencia de 
fuerza comparando los currículums de los 
generales de China y de EE.UU. El General 
Woodward de los EE.UU. es un piloto con más 
de 3800 horas de experiencia de vuelo, 
mientras que el General Liu Min de la China 
Comunista es el director del departamento de 
danza en el Colegio de Arte del Ejército Popular 
de Liberación (EPL). 

美女將軍履歷對比，高下立判：美國女將軍
有超過3800小時飛行經驗，而中共國女將軍
是解放軍藝術學院舞蹈系主任。
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4. Ley de Seguridad de HK: (1) Hu Xijin: "Ley de 
Seguridad de HK" será la sentencia de muerte 
de la interferencia de los EE.UU. (2) People's
Daily Online post: No subestime nuestra 
capacidad y determinación para tratar el tema 
de HK. (3) Expertos en HK: El Departamento de 
Seguridad Nacional. Una sucursal en HK podría 
tener privilegios de ejecución.

國安法：（1）胡錫進：「港區國安法」將敲響
美國干涉的喪鐘；（2）人民網評：切莫低估中
央處理香港問題的能力和決心；（3）香港事務
專家：國安機關在港機構或被賦予直接執法權力。
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5. Me quitó el sombrero ante los padres: 
Solo un niño apareció en la reapertura de una 
guardería en la Ciudad de Wuhu, Provincia de 
Anhui.

為家長點讚：安徽蕪湖幼兒園復學第一天，
只來了一位小朋友。
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6. (1) El PCCh silenció la boca de la gente 
común. Un taxista entrevistado por la BBC fue 
acosado por tres policías y varios miembros del 
personal de la comunidad. (2) Cuando el 
periodista de "64TIANWANG.COM" Wei 
Wenyuan quiso venir a Beijing, el gobierno de 
Chongqing usó la prevención de enfermedades 
como excusa para frenarle.

（1）CCP堵住老百姓的嘴。接受BBC采访的
的士司机被3名警察多个社区人员围堵；（2）
「六四天網」公民記者危文元進京，重慶當
局假借“隔離”維穩。
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7. (1) Todo tipo de carteles de propaganda del 
PCCh que aparecen en el campo. (2) El PCCh 
envió una fuerza policial masiva para la 
demolición en Xiamen. (3) El 22 de mayo, las 
fuertes lluvias en Guangdong causaron 
inundaciones en las ciudades.

（1）CCP各式洗腦標語遍佈農村；（2）廈
門強拆，CCP動用大批武警；（3）5月22日
廣東暴雨引發城市水災。
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8. ¡Hong Kong, nuestra Jerusalén! 
(1) ¡Los heroicos de Hong Kong!

香港，我們的耶路撒冷！
（1）偉大的香港人
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(2) Un ex oficial de la policía real de Hong Kong se 
despidió de Hong Kong. Escribió que la ley de seguridad 
nacional de Hong Kong erosiona los sistemas de "Un país 
dos" y la autonomía de Hong Kong. También señaló que 
nadie se responsabilizó de los delitos cometidos por la 
policía y los funcionarios del gobierno. 

（3）陳弘毅指港
版國安法參考 03 
年23 條建議，
「顛覆罪」範圍
或較更廣。

3) Chen Hongyi señaló que la ley de seguridad nacional de 
Hong Kong debería utilizar como referencia el artículo 23 
de la ley de seguridad nacional de China de 2003. Las 
acusaciones de sabotaje podrían ser más amplias.

（2）前皇家香港警
察告別香港，撰文指
「港版國安法」侵蝕
「一國兩制」及「自
治」，並指無人為警
隊及政府官員失職負
責。
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9. FOX NEWS: Ellos (el PCCh) están ahora 
aplastando a Hong Kong... el presidente Trump 
va a tener la política de China más fuerte que 
nadie pueda imaginar en su segundo mandato.

福克斯新聞：他們（中共）現在正在碾碎
香港，我認為特朗普總統將在第二個任期
內實行任何人所能想像的最強硬的對華政
策。
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10. War Room: (El PCCh) han descartado 
cualquier pretensión de eso, entraron y 
dijeron que se están haciendo cargo de la 
cosa, olvidándose de todo el traspaso de 50 
años.

班農先生戰斗室：他們（中共）現在已經
扔掉了所有的偽裝….我們要把香港收回來，
忘記什麼50年不變吧。
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11. Sr. Miles Guo: Si los americanos siguen 
confiando en el PCCh y son engañados por el 
PCCh, entonces los que pagarán el precio serán 
todos los estadounidenses y el mundo entero.
El estatus de Zona de Libre Comercio de Hong 
Kong será revocado, como dije hace tres años.

郭文貴先生：如果美國….繼續相信共產黨，
再被共產黨欺騙，付出代價的人是全美國、
全世界。
如我三年前所說香港自貿區一定會給取消。
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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
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