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1. Ley de Seguridad Nacional en HK: (1) en la tercera

sesión de la 13º Asamblea Popular Nacional de China

se aprobó la Ley de Seguridad Nacional en HK. (2)

Globol Times: Estados Unidos pidió al Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas a discutir este tema

sobre la Ley de Seguridad Nacional en HK, fue

rechazado por el PCCh. (3) Red Global: Leung Chun-

ying refutó a Pompeo, “La repentina atenintenciónción

de los Estados Unidos hacia Hong Kong es una de

extorsionar beneficios tratando la cuestión de Hong

Kong. (4) Globol Times: El jefe de policía alega a las

policía en el frente. “Cada gota que suda, no se

desperdiciará.”

香港國安法：（1）CCP十三屆人大三次會議表決通過港版國安法；
（2）環球時報：美國要求安理會討論“港區國安法”問題，被CCP否
決；（3）環球網：梁振英駁斥彭培奧，美國忽然關心香港人只是企圖
借香港問題榨取利益；（4）環球網：港警一哥為前線警員打氣：留下
的每滴汗都不會白費。
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2. Li Zhanshu prometió a Xi Jinping " 

cumpliré la misión en Hong Kong". Esto 

demostró que, (1) Li Zhanshu es mas como 

un criado de Xi. (2) Li es un destructor de 

Hong Kong.

栗戰書就香港問題向習近平宣誓“保證完成
任務”。這反映兩個問題；（1）栗戰書更
像習近平家丁；（2）栗戰書是摧毀香港的
“爆破手”
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3. El PCCh lleno con mentiras. (1) Global Times: Dos

B1B bombarderos estadounidenses patrulló en el

Mar del Sur de China. Expertos: Trátalo como un

ejercicio para desarrollar nuestras contramedidas. (2)

People's Daily Online: un representante propuso

anular las interpretaciones en las conferencias

domésticas: para mostrar nuestro autoconfianza

cultural.

中共的連篇鬼話：（1）環球網：美軍轟炸機飛
入南海巡航，專家：把它當陪練，進行針對性反
制；（2）人民網：代表建議取消境內新聞發佈
會外文翻譯：文化自信。
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4. Globo Times: El veredicto del caso de Meng

Wanzhou fue lanzado y terminadoo.Medios

Canadienses: La demanda judicial seguiría y

podría tomar varios años.

環球時報：孟晚舟案裁決出爐！加媒：官司
還得打，可能持續數年。
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5. La economía del PCCh está cayendo en picado:

(1) La pandemia causó un pico de desempleo en la

Comunista China, Wuhan reclutaba a 100 policías

auxiliares, con salario menos de 3000 CNY llegaron

miles solicitantes. (2) La economía de la China

comunista cayó gravemente, y una persona

anónima fue capturada por hurta.

CCP 經濟嚴重下滑：（1）疫情導致 CCP失業人群激增。
武漢招聘100名輔警來了上千人，工資不到3000元；
（2）CCP經濟嚴重下滑，老百姓偷取食物被抓。
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6. La gobernanza del PCCh durante la pandemia:

(1) Por la demolición forzada de la Comunista

China, una persona común (dueño de casa) fue

espulsado en lágrimas. (2) El insulto, uno de las

cinco estrategias del PCCh para esclavar a los

pueblos: El gobierno central acaba de lanzar una

nueva política sumamente importante, los

vendedores ambulantes ya no hacen falta

preocuparse por ser perseguido por toda la calle.

疫情下的中共治理：（1）中共強拆，老百姓含
淚離家；（2）CCP馭民五術之辱民：剛剛，中央
發佈重大新政，流動商販不用再擔心被追著滿街
跑了。
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7. Después de la reapertura de las universidades.

En Maanshan，13 estudiantes tenían la fiebre. El

día 25 , la Prevención de Enfermedades en

Maanshan anunció que, Sr. Pei de la Universidad

Maanshan, después de regresarse desde Hubei, fue

comfirmado que tuvo contacto cercano con lo

contagiado. La universidad falló en el proceso de

registrar y hacer pruebs de ácido nucleico al

estudiante.

馬鞍山高校復學后，13名學生發熱，25日，馬鞍
山疫情指揮部發通報稱馬鞍山學院裴某自湖北返
校后被認定確診病例密切接觸者，校方未對該生
落實排查登記以及核酸檢測等工作。
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8. ¡No te olvides de Hong Kong! ¡Hong Kong,

nuestra Jerusalén! (1) Captura masiva: el 27

de mayo fue arrestado nuevamente un

masivo de ciuidadanos en Hong Kong.

（1）香港527大
抓捕：5月27日
CCP黑警在港大
肆抓捕市民。

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！

(2) La corrupta policía golpearon brutalmente a los

ciudadanos por la calle en pleno día.

（2）CCP黑警
在光天化日下
當街毆打市民。
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(3) Un hombre en Mong Kok fue arrestado 

por la policía sin razón. Los valientes 

vecinos intentaban ayudar, pero falló.

（3）旺角男子
無故被黑警拘
捕，勇敢街坊
嘗試救人可惜
失敗。

(4) El estilo de la policía corrupta del

CCPh.¡Miran las personas con caras

extranjeras pueden pasar la línea de policía

a voluntad!

（4）CCP黑
警的作風：外
國人面孔可隨
意穿越警戒線。
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9. Sr. Jimmy Lai: Creo que la sanción más

efectiva que Donald Trump puede

imponer a China es congelar las cuentas

bancarias de China, y el dinero corrupto

de los altos funcionarios en los Estados

Unidos y el mundo libre.

黎智英先生：我認為唐納德·川普能給中共最有效
的制裁就是至少在初始階段，凍結中共國的銀行
帳戶，凍結中共高官藏在美國和自由世界裏的腐
敗金錢。
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10. War Room: Estas compañías tecnológicas

de los Estados Unidos no están poniendo al

primero a nuestro país y a nuestro pueblo, en

realidad, están trabajando con China.

班農先生戰斗室：这些美国科技公司没有把
国家和人民放在首位，他们实际上在和中国
合作。
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11. Sr. Miles Guo: Si estás con Movimiento 

de Denunciantes, son verdaderamente 

anti-PCCh y verdaderamente cosidera de 

que el PCCh será destruido, ¡vaya al twitter 

del Secretario Pompeo y expresa tu 

gratitud¡

郭文貴先生：如果你们是爆料革命战友，
真正反共的话，真正的有信心灭共的话，
到彭培奥国务卿，到他的推特下面，对他
表示感谢。
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Hasta la próxima
下期再會

Todo ha empezado
一切都已经开始
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