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1. ¿Quién tiene el sueño chino después de 
todo? El Primer Ministro Li Keqiang dijo: 
"Nuestro ingreso anual promedio es de 30 mil 
RMB, pero 600 millones de personas ganan 
1.000 RMB al mes, lo que no es suficiente para 
el alquiler de casas en una ciudad mediana. 
Ahora que tenemos la pandemia, nos 
centraremos en el sustento de la gente una vez 
que la pandemia haya terminado".

到底是誰中國夢？總理李克強：“我們人均年收
入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也
就1000元。1000元在一個中等城市可能租房都困
難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。”
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2. Portavoz del PCCh: "La Sra. Meng Wanzhou, 
como ciudadana china inocente e injustamente 
detenida, como madre de niños pequeños y como 
hija de padres ancianos, después de experimentar 
tanto dolor, decepción e impotencia, todavía podía 
afrontar la situación con fuerza y elegancia. 
Esperamos que puedan funcionar como faros para 
iluminar el camino a casa de la Sra. Meng Wanzhou
con justicia y calidez". El PCCh debería dejar de 
mentir. Meng Wanzhou no es una ciudadana china. 

中共新聞發言人：“孟晚舟女士作為一名被無理扣押的無辜
的中國公民，作為年幼孩子的母親，和年邁父母的女兒，在
經歷了這麼多的痛苦、失望和無奈之後，仍然能如此堅強和
優雅的面對。 我們也希望大家能夠用更多的正義和溫暖來照
亮孟晚舟女士前行、回家的燈塔。”孟晚舟可不是中國公
民,CCP別再忽悠了！
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3. Los rostros feos de los miembros de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino del PCCh. "Mi mayor 
preocupación este año es la educación de Hong Kong, 
porque la educación en HK es un problema sistemático, por 
lo que debemos resolver el problema a través de todo un 
sistema de planes de estudio, libros de texto, profesores y 
pruebas. Mi sugerencia es que Hong Kong debe adoptar los 
mismos libros de texto que en el continente en las tres 
asignaturas de historia china, lengua china y moralidad y 
estado de derecho. De esta manera, podemos organizar 
sistemáticamente la educación en Hong Kong. Entonces 
podemos lograr la descolonización de la educación en HK, y 
llevar a los estudiantes de HK a estar más de acuerdo con su 
país y tener más conciencia de su historia y cultura".

中共政協委員的醜陋嘴臉。“我今年最關注的問題是香港的教育，因
為香港的教育是個系統性的問題，必須從課程、教材、老師及考試整
個系統解決。 我的建議就是說，要把中國歷史、中國語文、道德與法
治三科，要求香港統編統用，這樣子我們就能夠把香港的教育，做一
個比較系統的整理，然後我們可以達到香港教育去殖民化，以及帶引
香港學生更認同國家，更具有歷史意識和文化意識。”
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4. El PCCh es desvergonzado hasta el extremo. 
(1) La propaganda del PCCh: 1,65 millones de 
personas en HK apoyan la "ley de seguridad 
nacional para HK". Más de la mitad de los 
entrevistados apoyan la legislación. (2) Global 
Times: Leung Chun-ying @HSBC dijo que no 
pueden dañar a China mientras ganan dinero 
de allí.

不要臉到極致的中共：（1）中共大外宣：165萬
港人力挺「港版國安法」，過半受訪者支持立法；
（2）環球網：梁振英@滙豐銀行稱，不能一邊賺
中國的錢一邊做損害中國的事。
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5. La diplomacia del "lobo guerrero" del PCCh se disparó. 
(1) La Embajada de la China Comunista en los Estados 
Unidos: Tomaremos represalias si fuerzas externas 
intervienen en los de HK. (2) El Ministerio de Relaciones 
Exterioasuntosres respondió a las observaciones de 
Pompeo sobre HK: Están con los "secesionistas de HK" y 
la violencia oscura. (3) La Embajada de la China 
Comunista en Australia: ¿Qué justificación tiene 
Australia para cuestionar la legislación de seguridad 
nacional de China? (4) El gobierno de HK se opuso 
firmemente al "Informe de la Ley de Política de HK 
2020" del Departamento de Estado de EE.UU: Sacaron la 
conclusión de una parte de la información.

中共戰狼外交火力全開：（1）中共駐美大使館：外部勢力干預香港事
務，將予以反制；（2）外交部回應彭培奧涉港言論：他們同“港獨”
和黑色暴力站在一起；（3）中共駐澳使館：澳有何資格質疑中國涉港
國安立法；（4）港府強烈反對美國務院《香港政策法》報告:以偏概全。
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6. La propaganda del PCCh: (1) El Global Times: La Armada de 
EE.UU. llegó al Mar de China Meridional y se le sirvió con 
advertencias. Los expertos: Los EE.UU. presumen su arma para 
que sea diferente. (2) The Global Times: ¿Los Estados Unidos 
amenazan con congelar los activos en el extranjero para los 
funcionarios y empresas chinas? Ministro de Relaciones 
Exteriores de Rusia: Los EE.UU. son demasiado imprudentes. (3) 
Hexun.COM: Los EE.UU. planea expulsar a 3000 estudiantes de 
maestría chinos. Expertos: Los Estados Unidos están cambiando 
la responsabilidad e inculpando a otros. (4) Cuenta WeChat 
bqzhengzhiju: el PSC advierte contra la "Independencia de 
Taiwán". El Vicepresidente de las Fuerzas Armadas Centrales 
estaba presente en el lugar. (5) The Global Times: El destructor 
estadounidense violó nuestro territorio oceánico. Y fue un acto 
contundente contra la soberanía y la seguridad de China. (6) 
XINHUANET.com: Maduro lanzó la "injusta guerra de 
estadounidenses" contra China.
中共宣傳機構：（1）環球網：美艦再闖西沙遭警告驅離，專家：美國一系列武力
炫耀是心虛表現；（2）環球時報：美威脅將凍結中國官員中企在美資產？俄外長
直斥美國太放肆任性；（3）和訊網：美計劃驅逐3000名中國研究生，專家：“甩
鍋”嫁禍責任；（4）政知見：中央政治局常委警告“台獨”，軍委副主席也在現
場；（5）環球時報：美驅逐艦非法闖我領海的行為嚴重侵犯中國主權和安全利益；
（6）新華國際：馬杜羅譴責美國對中國發動“不公正和不道德的戰爭”。
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7. El colapso de la economía del PCCh, muchas 
empresas se derrumbaron. (1) "Ahora es casi el 
final de mayo. Hemos estado fuera durante un 
mes. Pero durante este mes, todavía no hay 
pedidos del extranjero. Los pedidos que hicimos 
antes siguen ahí sin ser tocados." (2) Las Noticias 
de Beijing: El presidente de Gree Electric presiona 
para limitar el plazo de los electrodomésticos.

CCP經濟下滑，企業倒閉：（1）“今天差不多是五月底了，
我們工廠也放了差不多一個月假，但是在這一個月當中呢，
外貿訂單還是沒有什麼好轉，我們工廠之前做的訂單呢，現
在還是原封不動的放在工廠。”（2）新京報：董明珠表示，
儘快建立家電使用年限強制性標準。
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8. El gobierno del PCCh durante la pandemia: (1) Las 
familias de algunas de las víctimas del coronavirus en 
Wuhan pidieron casi un millón de RMB en reparaciones. 
(2) En la aldea de Dongbai, en la ciudad de Luozhuang, 
en la ciudad de Zhengzhou, docenas de acres de trigo 
maduro se quemaron porque un cable eléctrico se 
rompió y cayó. (3) Un taxista de Harbin se suicidó 
bebiendo pesticidas, porque no podía pagar la hipoteca 
de su casa. Otro hombre de Harbin perdió su trabajo en 
los Estados Unidos. No sabía cómo gastar los beneficios 
del gobierno. (4) Según los ciudadanos que trabajan 
como médicos, los hospitales no podían ni siquiera pagar 
el salario de las horas extras, pero querían proporcionar 
pruebas de garganta gratuitas para todos los pacientes.
疫情下的中共治理：（1）武漢部分新冠病毒受害家屬提出索賠近百萬人民幣；
（2）鄭州市羅庄鎮東白莊，因高壓電線斷落，十幾畝即將成熟的小麥被燒毀；
（3）哈爾濱計程車司機因房貸斷供，服農藥自殺。同樣在美國失業在家的哈爾濱
人，正在發愁政府發的錢沒地方花；（4）據醫生網友稱，所在醫院連值班費都發
不出，還要免費給所有患者測咽拭子。
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9. ¡No te olvides de Hong Kong!
¡Hong Kong es nuestra Jerusalén! 

(1) La policía del PCCh sigue actuando 
malvadamente en Hong Kong. 

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！
（1） CCP黑警仍在港作惡
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(2) Los taiwaneses defienden a Hong Kong. 

（2）臺灣同胞站出來支援香港。
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(3) Palabras conmovedoras del Príncipe de Belleza de 
Hong Kong, Wong Ji-Yuet, tras la protesta en la bahía de 
Causeway el 27 de mayo. "De hecho, mientras haya más 
gente, podemos mejorar enormemente la seguridad de 
los que están cerca de nosotros. Por supuesto, usted es el 
más seguro como individuo si se esconde como un 
cobarde, pero este lugar sólo seguirá decayendo... Si 
seguimos siendo cobardes hoy, nuestras madres no se 
convertirán en madres de Tiananmen, pero quizás diez 
años después, nuestra generación se convertirá en 
madres de Tiananmen. Nuestra descendencia tendrá que 
seguir dando el amargo fruto de las luchas."
（3）香港女神黃子悅在5.27銅鑼灣抗爭后的肺腑之言！“的確只要人
比較多，我們就越可以保障身邊的人的安全。 當然你不站出來的話，
你自己一個人一定會是安全的，但是這個地方只會繼續沉淪下去...... 
如果我們今天繼續不站出來的話，不會是我們這一代的母親成為天安
門母親，會是我們的這一代人。 可能是在十年之後，就會是我們成為
天安門母親，我們的下一代就會繼續去承受抗爭的這個苦果。”
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10. Senador Pompeo: El Partido Comunista Chino ha 
trabajado para tener una enorme influencia aquí en los 
Estados Unidos, esto no es un miedo a los rojos, esto no 
es racista. El pueblo chino es un gran pueblo, esto es 
como los días de la Unión Soviética, este es un régimen 
comunista tiránico que plantea riesgos reales para los 
Estados Unidos y tenemos la obligación de asegurarnos de 
que los estudiantes que vienen aquí a estudiar para 
aprovechar los beneficios de venir a América para 
aprender y beneficiarse de lo que podemos 
proporcionarles, no están actuando en nombre del 
Partido Comunista Chino.
龐佩奧國務卿：中國共產黨一直努力在美國產生巨大的影響，
這不是紅色恐慌，這不是種族主義，中國人民是偉大的人民，
這就像當年的蘇聯，這是一個共產主義的專制政權，給美國
帶來真正的危險，我們有義務確保來這裡學習的學生，通過
來美國學習獲益，通過我們可以提供給他們幫助而獲益，而
不是代表中國共產黨來這裏做事。
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11. War Room: Por cada dólar que gastamos para 
cerrarlos, los chinos e iraníes van a gastar mil 
tratando de bloquearlo, no podrán hacerlo. Así que 
la tecnología está de nuestro lado, por fin estamos 
ahí, ahora tenemos que conseguir que el 
departamento de estado lance un proyecto bajo 
estatuto para darles autoridad de gasto ilimitado 
para montar este proyecto para derribar el muro de 
fuego.

班農先生戰鬥室：我們花一元錢在破解防火牆上，中
國和伊朗要花上千元來阻擋它，他們還沒這個能力做
成。所以技術在我們這一邊，我們要讓國務院在法案
下啟動這個項目，給他們無限的資金授權來實施這個
項目，拆除防火牆。
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12. Sr. Miles Guo: Mientras sean hijos de 
funcionarios del PCCh o tengan antecedentes 
en el PCCh, especialmente hijos de funcionarios 
de alto rango del PCCh, básicamente serán 
enviados de vuelta a China, no sólo eso, sino 
que es muy poco probable que vuelvan a los 
EE.UU. por el resto de su vida.

郭文貴先生：只要是共產黨員官員家的孩子，
只要是共產黨家人背景，還有特別現在當高
官的孩子，都得回去，不但回去，幾乎你這
一輩子都來不了美國。
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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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