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1.La propaganda del PCCh. (1) Wang Yi: Después 
de esta batalla, el gran rejuvenecimiento de la 
nación china será aún más imparable. El PCCh 
siempre ha retratado las tragedias como un evento 
feliz.(2) Haiwainet: el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Irán expresó su apoyo al 
endurecimiento de las leyes de China para 
mantener la estabilidad.(3)El PCCh: incluso si los 
ciudadanos chinos adquieren la nacionalidad 
extranjera, no gozarán de protección consular 
extranjera en China.
中共的大外宣：（1）王毅：經此一役，中華民族實現偉大
復興的過程必將更加勢不可擋。中共一向把喪事當作喜事辦；
（2）海外網：伊朗外交部表示支持中國通過加強法律維護
秩序；（3）中共國：中國國籍者即使取得外國國籍，在中
國境內不得享受外國的領事保護。
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2. Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong: 
(1) Chen Daoxiang, comandante de las tropas 
estacionadas en Hong Kong, expresó su firme 
apoyo a la Ley de Seguridad Nacional para Hong 
Kong; (2) Director del Buró de Educación de 
Hong Kong: La versión de Hong Kong de la Ley 
de Seguridad Nacional se incluirá en el plan de 
estudios de la escuela..

國安法：（1）駐港部隊司令員陳道祥表態，
堅決擁護港版國安法；（2）香港教育局局
長：港版國安法將列入學校課程。
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3. El PCCh está promoviendo nuevamente la 
venta de medicamentos. Guizhou Bailing: los 
resultados preliminares muestran que nuestro 
jarabe contra la tos es efectivo contra el 
coronavirus.

CCP又來賣葯了。 貴州百靈：初步證實
咳速停糖漿等對新冠肺炎有效。
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4. El PCCh está lleno de mentiras. (1) Global Times: 
Shinzo Abe declaró que el coronavirus se originó en 
China y se extendió al mundo. Hu Xijin: Abe 
sucumbió a la presión de EE.UU. (2) Global Times: 
Shinzo Abe declaró que el coronavirus se originó en 
China y se extendió al mundo. China:fuerte protesta 
contra la estigmatización. (3) People’s Daily: los 
defectos de seguridad regional de HK son culpa del 
partido de antioposición.

CCP的連篇鬼話。（1）環球網：安倍稱病毒從中國擴
散到世界。 胡錫進：屈服美方壓力；（2）環球網：安
倍稱新冠從中國擴散到世界，中方：堅決反對污名化；
（3）人民網評：香港國家安全漏洞完全拜反對派所賜。
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5. El gobierno del PCCh durante la pandemia: (1)En 
Tongzhou,ciudad de Nantong,un estudiante se suicidó al 
saltar de un edificio escolar. Los padres que se quejaron de 
injusticia fueron reprimidos por la policía del PCCh. (2)Unos 
pocos policías del PCCh intentaban huir después de derribar 
a una mujer, pero fue bloqueada por la multitud.(3)El 
escuadrón de patrulla del PCCh se convirtió en matones 
después de ponerse los brazaletes rojos. “¿Por qué te sientas 
allí si no andas en bicicleta? ¿Por qué no te apartas del 
camino si otros quieren montar?” Escuadrón de patrulla: 
“Las mudé de allí.Consigue uno tú mismo”.

疫情下的中共治理：（1）南通市通州，學生在學校跳樓，
家長喊冤被CCP警察維穩；（2）CCP警察打倒婦女欲逃離，
被群眾堵回；（3）CCP的巡邏隊，戴上紅袖章後秒變流氓。
“不騎車坐著幹啥，別人要騎為什麼不給別人讓開呢？”
巡邏隊：“我從那邊搬過來的，你自己搬去呗。”
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6. Reapareció la tragedia de Yang Gailan.Una
mujer se suicidó con sus dos niños en la 
provincia de Si’chuan.La policía declaró que 
habían comenzado la investigación.Y advirtió 
que nadie puede compartir ninguna imagen de 
la escena.

楊改蘭事件重現，四川漢源一女子帶兩孩子
自殺，警方稱跳橋原因正在進一步調查，並
警告網友不要傳播現場圖片。
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7. Mostrar apoyo a Hong Kong. (1)Las 
personas en Vancouver,Canadá,muestran su 
apoyo al movimiento de Hong 
Kong.Libertad,democracia y estado de derecho 
son valores universales. (2)Vietnam apoya a 
Hong Kong.El PCCh no tendrá dónde para 
esconderse.

支援香港：（1）加拿大溫哥華支援香港運動。
自由、民主、法治是普世價值；（2）越南支
援香港，CCP在全世界已經是過街老鼠。
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8.Hong Kong, nuestra Jerusalén! El 24 de 
mayo, la policía del PCCh estaba asustada por 
el contraataque del pueblo de Hong Kong 
desde lo alto del cielo. 

香港，我們的耶路撒冷！ 5月24日，中共警察被
香港人民從天而降的反擊，嚇得腿發軟。
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9.Senador John Kennedy: la debilidad invita a los 
lobos. Eso es todo lo que el PCCh entiende. 
Debemos rechazar y debemos unirnos al resto del 
mundo y alentarlos a unirse a la lucha. Incluyendo 
pero no limitado a las sanciones. Es posible que 
tengamos que revocar dos estatutos comerciales 
especiales de Hong Kong.

甘迺迪議員：弱點招致攻擊，這就是中共所信奉的，
我們必須反擊，我們必須聯合世界其他國家並鼓勵他
們也加入反擊，包括但不限於制裁，我們可能必須撤
銷香港的兩項特殊貿易地位。
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10. War Room: Un informe bomba esta 
semana sobre un estudio científico 
australiano: hay signos de que el coronavirus 
puede ser intervenido artificialmente en el 
laboratorio y esto se basó en algunas 
simulaciones por computadora de cómo los 
virus infectan a los humanos.

班農先生戰斗室：本週一項非常重要的報告，澳大利
亞科研成果：有跡象表明冠狀病毒實際上可能是在實
驗室中被人工干預的。這是基於一些有關病毒如何感
染人類的計算機模擬（得出結論）。
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11. Mr. Miles Guo: Este año, el mantenimiento 
especial nacional de la estabilidad durante el 
período del 4 de junio es de 4 billones de 
dólares. La mitad de ese dinero se gastará en el 
extranjero y la otra mitad se gastará dentro del 
país.

郭文貴先生：今年國家專項維穩在六四期間
40億美元，一半的錢用向海外，一半的用在
國內。
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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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