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1. La propaganda del PCCh. (1) CCTV News: las 
sanciones de Trump contra los estudiantes chinos 
son francamente persecución política y 
discriminación racial. (2) Global Times: el jefe de 
estado mayor del Departamento de Enlace de la 
Comisión Militar Central dijo que no excluirán el uso 
de la fuerza para resolver el problema de Taiwán. 
(3) Global Times: Trump anunció sanciones contra 
China. Pero HK puede soportarlo, y toda China 
también debería despreciarlo.

中共宣傳機構：（1）央視新聞：特朗普制裁中國留學
生是赤裸裸的政治迫害和種族歧視；（2）環球時報：
中央軍委聯參部參謀長表示，解決臺灣問題不排除動
武；（3）環球時報：川普宣布對華制裁措施，香港扛
得住，整個中國更可蔑視之。
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2. Las iglesias cristianas en Zhejiang organizaron 
los personales pastorales y los creyentes de la 
iglesia para celebrar una ceremonia de izado de 
bandera nacional. Esto es lo que el PCCh llama 
libertad religiosa. 

浙江基督教會組織教牧人員和信徒舉行升旗
儀式。這就是中共所謂的宗教自由。
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3 El PCCh está lleno de mentiras. El 29 de 
mayo, los medios oficiales del PCCh 
mancharon a Pompeo. "Nuestra estación 
transmite comentarios agudos sobre eventos 
internacionales. Pompeo, el peor Secretario de 
Estado de la historia, está arrastrando 
frenéticamente a Estados Unidos a un agujero 
negro".

中共的連篇鬼話。5月29日，CCP官媒抹黑
彭培奧。“本臺今天播發國際銳評：史上
最差國務卿彭培奧，正瘋狂的把美國拖入
黑洞。”
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4 El 28 de mayo, un miembro de la tripulación 
del barco en Rizhao, Shandong, fue infectado 
por el PCCh virus. Todos los miembros 
relevantes del personal fueron puestos en 
cuarentena.

5月28日，山東日照一船員感染CCP病毒，
相關工作人員已全部隔離。
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5.La vida de la gente bajo el gobierno del PCCh: 
(1) El 28 de mayo, en Anyue, Sichuan, un joven 
desempleado que no tuvo comida para comer durante 
varios días se arrodilló y le agradeció después de que 
una persona amable le comprara una caja de fideos. 
(2) La economía del PCCh está en declive y los 
suicidios ocurren con frecuencia. (3)El 30 de mayo, los 
taxistas protestaron en la provincia de Tianmen Hubei. 
(4)El 30 de mayo, un hombre en la provincia de 
Jiangsu protestó frente a la oficina del gobierno. Fue 
golpeado despiadadamente por la policía y se 
desmayó. La multitud regañó a la policía.

中共之下的百姓生活：（1）5月28日四川安嶽，找不到工作
餓了幾天的小夥，在好心人買來一盒面後下跪道謝；（2）
CCP經濟下滑，各地自殺事件頻發；（3）5月30日湖北天門市，
出租車司機維權；（4）5月30日，江蘇公民在政府部門維權，
遭中共惡警毒打致昏迷，群情激憤大罵“畜牲”。
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6. Una enfermera de primera línea pandémica 
sufrió una hemorragia cerebral durante 82 días. 
Su solicitud de seguro fue rechazada. Porque 
todavía está viva y no ha muerto en 48 horas.

武漢抗疫護士腦出血昏迷82天，申請工傷
被拒：她沒在48小時內身亡。
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7.La economía está al borde del colapso. 
(1) El PCCh está promoviendo el mercado de 
pulgas. China Daily: más mercados de pulgas 
inyectarán más dinámica en la ciudad. (2) El 
29 de mayo, un almacén de fabricación de 
calzado se incendió en la provincia de Putian
Fujian.

經濟瀕臨崩潰了：（1）中共想起了地攤經
濟。中國日報：搞活地攤經濟，讓城市更有
煙火；（2）5月29日，福建莆田市城廂區華
亭鎮鞋廠倉庫發生火災。
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8. Hong Kong, la ley de Seguridad Nacional para HK!
(1) La diplomacia del "Guerrero Lobo" del PCCh.
Global Times: Corea del Norte, Pakistán, Rusia y otros países han 
expresado sus apoyos a la legislación de seguridad nacional de 
China sobre Hong Kong.
China Daily: El Ministerio de Seguridad Pública guía y apoya 
completamente a la Policía de Hong Kong para detener la 
violencia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores: si el Reino Unido otorgara la 
residencia permanente a las personas de Hong Kong, el gobierno 
chino se reservaría el derecho de resistir.
El Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China: 
Jackie Chan y otros en la industria del entretenimiento de HK 
anunciaron sus apoyos a la ley de seguridad nacional para HK.
Dot news: Jackie Chan y otros más de 2600 artistas en HK 
anunciaron sus apoyos a la ley de seguridad nacional para HK.
香港，國安法。
（1）CCP的戰狼宣傳火力全開！
環球網：朝鮮、巴基斯坦、俄羅斯等多國表態支持中國涉港國安立法

人民日報：公安部全力指導
支持香港警隊止暴制亂
外交部：若英予香港居民永
久居留，中方保留反制權利
共青團中央：香港文化演藝
界成龍等人發聲支持涉港國
安立法
點新聞：成龍等2600多名港
文藝界人士及團體聯署支持
國安立法
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(2) Jimmy Lai en Reuters: Mi sacrificio es un honor. 
Este es el verdadero Hongkonger. Ellos son 
nuestros héroes.

（2）黎智英接受路透社訪問：我犧牲是一種榮譽。
這是真正的香港人，他們是我們的英雄！
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9 Fox News: Entonces, explícitamente, ellos 
(PCCh) quieren derrocar el dominio de EE.UU. 
Es mejor que nos despertemos para tratar este 
asunto, y creo que estos son pasos bien 
medidos por la respuesta del presidente a Hong 
Kong. Espero que haya más pasos medidos.

福克斯新聞：因此，他們明確希望打倒美國
的主導地位，我們最好覺醒過來處理這件事。
我認為，這是總統對香港問題的很好的適度
回應，我希望會有更多的回應。
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10. War Room: Pueden mudarse a Los 
Ángeles si lo desean, pueden mudarse a 
Kansas, todavía es TikTok, todavía es Ejército 
Popular de Liberación (EPL), al igual que 
Huawei, ya sabes, el Ministerio de Seguridad 
Nacional, Ejército Popular de Liberación (EPL), 
el PCCh. Recuerde, una vez que obtienen su 
información, lo tienen a usted. 

班農先生戰鬥室：隨便他們搬到洛杉磯，搬
到堪薩斯，它還是抖音，解放軍， 和華為一
樣，這些都是國家安全部，解放軍和中共。
請記住，一旦他們獲得了你的信息，他們就
掌控了你。
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11.Por la ley marcial y el miedo en las calles de 
Pekín y toda la inteligencia que sale de las Dos 
Sesiones, puedo decirles: 100%, no 99%, 100% 
de las personas que allí sabían que todo había 
terminado para los comunistas.El PCCh ha 
terminado.

郭文貴先生：從這個兩會北京大街上的戒
嚴和恐懼與兩會中間傳出的所有的情報，
我可以告訴你們，百分之百不是九十九，
百分之百的人都知道，共產黨結束了，共
產黨嗝屁了！
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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
ents/8197481/videos/206778873

https://livestream.com/accounts/272
35681/events/8197481

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206778873
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