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1. El Ministerio de Asuntos Exteriores amenazó 
con contraatacar a los EE.UU. por el tema de 
Hong Kong. Si EE.UU. insiste en dañar los 
intereses de China, China tomará todas las 
medidas necesarias para luchar y contrarrestar 
el ataque con firmeza.

外交部就香港問題揚言要回擊美國：“香港
特區立什麼法，怎麼立法，何時立法，完全
是中國主權範圍內的事，美國沒有資格指手
畫腳。 如果美方執意損害中方利益，中方必
將採取一切必要措施予以堅決回擊和反制。”
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2. Esto no está destinado a que los Estados Unidos lo vean. 
Es para lavarle el cerebro al pueblo chino. "¡Estados Unidos 
está enfermo! La enfermedad no es sólo la propagación de 
la neumonía por coronavirus a la que se enfrenta. Hay 
problemas más profundos. Por supuesto, China no será un 
doctor para los EE.UU., pero China tiene una receta. Por 
ejemplo, la Ministra de Asuntos Exteriores Wang Yi también 
mencionó muchas veces esto: cooperación, intercambio de 
experiencias, comunicación y coordinación, convergencia en 
valores comunes, y lograr una condición de ganar-ganar a 
través de la paz. Simplemente no sabemos si los EE.UU. 
tomarán esta "medicina china". Debería saber que no tiene 
efectos secundarios y que cura la causa de la enfermedad".

這可不是給美國看的，是在給老百姓洗腦：“美國病了！這個病了呢，不
僅僅是它正在蔓延和面對的新冠肺炎，還有更深層次的問題。 當然，中國
不會去當美國的醫生。 但是中國這有藥方，比如說王毅外長也多次提到：
合作、分享經驗、溝通協調、相向而行、和則兩利。 只是不知道美國會不
會服用這種「中藥」它應該知道，這是沒有副作用，而且是治本的！ "
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3. Todas estas personas en la foto pasarán a la historia 
con vergüenza. (1) Representantes de CPPCC HK: Apoyar 
la ley de seguridad nacional. Apoyen "Un País, Dos 
Sistemas ". (2) Maggie Chan traiciona a Hong Kong. Ella 
lideró el esfuerzo para aplicar las órdenes judiciales 
durante el Movimiento Paraguas de HK de 2014. En un 
intento de detener a los manifestantes que bloquean la 
carretera en Mong Kok. Ella incluso lo leyó en voz alta en 
la calle Mong Kok. Para 2020, ella llevó a plantear 
propuestas de protesta anti-HK al NPSCS, tratando de 
trabajar en torno al sistema judicial de HK y en violación 
directa de "Un País, Dos Sistemas ".
照片上的這些人都將被釘上歷史的恥辱柱：（1）港區全國政協委員：
支持國安法，護航一國兩制；（2）港奸陳曼琪，賣港就是她的職業：
2014年雨傘運動牽頭申請禁制令，禁止示威者在旺角堵路，並親自上
街宣讀；2020年，返送中運動牽頭提案全國人大，繞過香港立法會訂
立港版安全法，腰斬一國兩制。
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4. La verdad puede salvar vidas. (1) Los trenes 
que se dirigen a Beijing no llevan nada más que 
vehículos militares. (2) El 24 de mayo, una 
compañía de Jiangsu Nantong en Zambia fue 
robada e incendiada, Tres chinos fueron 
asesinados por los lugareños con machetes, y 
sus cuerpos fueron quemados. ¿Dónde están 
nuestros lobos de guerra?
真相就是生命：（1）承德往北京方向的火車，
拉的全是軍車；（2）5月24日，贊比亞一家江蘇
南通公司被縱火搶劫，三名中國人被當地戰狼用
砍刀砍死後焚屍，我們的戰狼在哪裡？
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5. El desastre secundario por el PCCh virus se 
produce a menudo: (1) "Queremos nuestras vidas. 
Necesitamos comida para comer". Un hombre colgó 
esta pancarta en el techo de un hotel. Se 
sospechaba que tenía una tendencia suicida. (2) 
Incidentes similares a los de Yang-Gailan ocurren 
todos los días. El día 25 en el puente del río Liusha
en Hanyuan, Sichuan, una madre de 28 años sostuvo 
a su hijo de 4 años y a su hija de 1 año y saltó del 
puente.

中共病毒次生災害頻發：（1）“我們要生活，我們要
吃飯。”一男子在某酒店樓頂懸掛條幅，疑自殺傾向；
（2）楊改蘭事件每天都在上演：25日四川漢源流沙河
大橋28歲母親帶4歲兒子和一歲女兒跳橋身亡。
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6. Típica gestión al estilo del PCCh: (1) Los estudiantes 
de la Universidad Qingdao Binhai fueron forzados a 
limpiar los dormitorios de los estudiantes extranjeros, 
lo que incluye la limpieza del baño y la ventilación de la 
cocina. (2) Los niños deben tener certificados de no 
infección para entrar en las escuelas. Deben pagar por 
las pruebas de virus a su propio costo. Las escuelas 
están abarrotadas. (3) En Liuan, Anhui, los maestros 
que pedían salarios impagados fueron golpeados por la 
policía del PCCh.

中共特色的管理：（1）青島濱海學院學生被強制打
掃留學生宿舍，包括刷馬桶、洗油煙機；（2）孩子
入學需持無感染證明，自費檢測，人滿為患；（3）
安徽六安，老師討薪被CCP警察毆打。
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7. Hong Kong, nuestra Jerusalén. 
(1) Por favor, recuerde estas caras. Son la columna 
vertebral de nuestra china nación.
香港，我們的耶路撒冷! 

（1）讓我們記住這些臉龐，他們是我們民族的脊樑！
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(3) Una escena de la masacre del 4 de junio se representó 
en Hong Kong. 

（3）64一幕
在香港重現。

（2）24日香港
銅鑼灣鵝頸橋
底，黑警打開
車門用胡椒球
槍指射一位市
民。

(2) El 24 de mayo, un policía de Hong Kong apuntó con 
un spray de pimienta a un ciudadano de Hong Kong 
bajo un paso elevado en la bahía de Causeway. 
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(5) La industria del entretenimiento de Vietnam apoya a 
HK. La libertad, el estado de derecho y la democracia no 
tienen fronteras. 

（5）越南演藝
界集體支援香港。
自由、法治、民
主沒有國界。

(4) Los jóvenes héroes de Hong Kong que luchan por la 
libertad tenían el cartel "Dejen de matarnos". 

（4）香港小
英雄高舉“別
殺我”的標識，
為自由呐喊。
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8. El asesor de seguridad nacional de la Casa 
Blanca, Robert O'Brien, dice que la respuesta 
de China al coronavirus fue como la de 
Chernobyl.

國家安全顧問奥布莱尔說，中共國對冠狀病
毒的反應就像當年蘇聯對切爾諾貝利核事故
的反應。
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9. War Room: Los EE.UU. tienen que luchar 
por la democracia. La democracia no se va a 
mantener o extender por sí misma. Los EE.UU. 
tienen que estar dispuestos a defender la 
libertad y los derechos humanos 
fundamentales.

班農先生戰斗室：美國一定要為民主而戰，
民主不會自己維持和傳播。美國一定要為民
主自由和基本人權而站起來。
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10. Sr. Miles Guo: Este (el movimiento del 4 de 
mayo) fue la primera vez en la historia de China 
que gente de todas las profesiones se unió a un 
movimiento de iluminación para buscar la 
democracia.

郭文貴先生：（五四運動）這是中國幾千
年歷史以來，是全民運動，追求民主的啟
蒙運動。
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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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