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1. La propaganda del PCCh. (1) Global Times: El 7º censo nacional 
utilizará el registro electrónico. La falsificación de datos será castigada. 
Controlando a todos mediante el registro y la vigilancia. (2) Comentario 
de CCTV News' International News: Los Estados Unidos se convertirán en 
un huérfano en el mundo. (3) People's Daily: Colaborar con otros países 
y cooperar con la "independencia de Taiwán", este es el callejón sin 
salida. (4) Los medios de comunicación oficiales del PCCh amenazan 
descaradamente a los Estados Unidos. "El comentario de las noticias 
internacionales de hoy: La retirada de la OMS por parte de los políticos 
americanos está dañando a otros y es una herida auto infligida. Como 
hemos señalado: "Abandonar la comunidad si las cosas no salen como yo 
quiero" ha sido la práctica habitual del gobierno de EE.UU. en la 
comunidad internacional en los últimos años. La cooperación mundial es 
tremenda La OMS no dejará de operar debido a la retirada de los Estados 
Unidos. Pero la vida del pueblo americano se verá más amenazada por 
las decisiones locas, miopes y egoístas de los políticos estadounidenses".

中共大外宣：（1）環球網：第七次全國人口普查採取電子化登記，編造虛假數據
等將處罰。通過信息登記、監視和控制所有人；（2）《新聞聯播》播發國際銳評：
美國將變成國際上的孤家寡人；（3）人民日報：乞求外國，勾連“臺獨”... 這是
絕路！（4）中共官媒的宣傳赤裸裸的威脅美國：“本臺今天播發國際銳評：美國
政客退群世衛的行徑是損人害己的自殘！銳評指出：“不合吾意就退群”是美國
政府近年來在國際社會的一貫套路。全球合作的潮流浩浩蕩蕩，世衛組織並不會
因為美國的退出而停止運轉。但美國民眾的生命則因美國政客瘋狂、短視、自私
的決定而面臨更大的威脅”
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2. El PCCh está lleno de mentiras. (1) Ellos (PCCh) 
cambiaron el nombre de “puesto de venta en el suelo” 
y esperaban que la gente estuviera agradecida. Aparte: 
No me gusta la palabra “puesto de venta en el suelo”. 
Debería cambiarse a ventas al aire libre o ventas 
ordenadas ocupando las calles para activar la 
economía de los mercados nocturnos. (2) Otra forma 
de “30,000 libras/acre de arroz" de la propaganda del 
PCCh. Sina Finance: La economía se está abriendo de 
manera ordenada y abierta en todos los lugares 
Dueños de puestos: ¡Los ingresos diarios son de 30.000 
RMB!

中共的連篇鬼話：（1）擺地攤也要換名字，又要老百姓感恩
戴德了。旁白：我不喜歡擺地攤這個詞，而是應該變成室外
經營和有序占道經營，尤其是：激活夜經濟方面；（2）CCP
的宣傳換個形式的“畝產萬斤糧”。新浪財經：各地有序開
放地攤經濟，大排檔業主：每天收入三萬元。
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3. El PCCh manipuló una foto de Reuters con 
photoshop.

CCP篡改路透社的圖片
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4. El PCCh continuó lavando el cerebro a la 
siguiente generación en el Día del Niño. Global 
Times : trabajar duro en los estudios, tener 
ideales y creencias firmes, afinar la voluntad, 
ejercitarse para tener un cuerpo fuerte, y estar 
siempre preparado para el gran renacimiento 
del pueblo chino y la realización del sueño 
chino.

中共在兒童節繼續洗腦下一代。環球網：刻
苦學習知識，堅定理想信念，磨練堅強意志，
鍛煉強健體魄，為實現中華民族偉大復興的
中國夢時刻準備著。



02 Jun 2020
2020年6月02日

5. Este estudiante chino llamado Henry Yuan 
animó abiertamente a los manifestantes 
violentos a destrozar y robar las tiendas de 
Hermes durante su transmisión en vivo. En su 
WeChat, afirmó que el Presidente Xi le ordenó 
incitar a los americanos. Se sospechaba que 
había participado en el saqueo, y estaba 
vendiendo públicamente posibles bienes 
robados en su blog WeChat. Al mismo tiempo, 
ridiculizó al Movimiento 4 de Junio.

這個名叫HenryYuan的中國留學生在直播間公然鼓勵暴
力示威者打砸搶愛馬仕商店。在微信自稱受到習大大
之命煽動美國人民，他還疑似參與打砸搶活動，在微
信朋友圈公開售賣疑似贓物，同時調侃64事件。



02 Jun 2020
2020年6月02日

6. La economía del PCCh está cayendo en picado:
(1) Aunque la economía de Shenzhen se ve afectada por la 
epidemia, muchas empresas extranjeras están cerradas. El 
nivel general de ingresos sigue siendo relativamente fuerte. 
Inesperadamente en mayo, hay 13.000 cuentas en una sola 
sucursal de nuestro banco en quiebra.  (2) La producción de 
trigo cayó drásticamente en el condado de Anyang, Henan. La 
gente que es sensible compró muchos granos. (3) Título: 1 de 
junio de 2020: La economía en Foshan, Guangdong se está 
colapsando seriamente. En el centro económico de la ciudad 
los negocios están yendo a la quiebra en masa (la parte más 
central en Foshan, a las 2 de la tarde).

CCP經濟嚴重下滑：（1）深圳雖然受疫情影響，外貿企業關
閉的比較多，但是整體支付水平還是比較強的。沒想到，到了
5月，光我們一家銀行的一個網點，斷供的賬號就達到了1.3萬
個；（2）河南安陽縣小麥減產嚴重，敏感的老百姓開始大量
購糧；（3）2020年6月1日廣東佛山經濟嚴重下滑，市中心最
核心位置商鋪扎堆倒閉（佛山的最中心祖廟位置，下午兩點）
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7. Bajo la dominación del gobierno del PCCh, 
tales tragedias sociales ocurren en cualquier 
momento. Por supuesto, el PCCh desviará las 
críticas y las culpas al pueblo. (1) "¿De quién es 
hijo? ¿Dónde están sus padres?" (2) Un cuerpo 
fue arrojado abajo en Jilin, posiblemente el 
cuerpo de una víctima del PCCh virus.

中共統治下，這樣的社會悲劇隨時都在發生，
CCP當然會甩鍋，都是老百姓的錯。（1）“是誰
的孩子啊？家長在哪裏啊？”（2）吉林從樓上
扔下一具屍體，疑似是中共病毒死者的屍體。
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8. ¡El pueblo de Hong Kong es nuestro héroe! 
(1) El pueblo de Hong Kong está 

conmemorando a Chan Yin Lam.
(2) Un recuerdo de la inolvidable escena de la 

historia del 4 de junio de 1989.

香港人是我們的英雄！
（1）香港人紀念陳彥霖的追思會現場
（2）回顧89.64難忘的歷史一幕



02 Jun 2020
2020年6月02日

9. Secretario Pompeo: La relación con China 
después de que EE.UU. termine la relación 
preferencial con Hong Kong.

彭培奧國務卿：美國終止香港優惠待遇後
與中國的關係。
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10. War Room: Antifa está organizando la 
violencia.

班農先生戰鬥室：極左翼激進勢力組織化的
暴力革命。
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11. Sr. Miles Guo: Usted tiene un solo enemigo, 
el PCCh, si no ataca al PCCh, sino que ataca a 
cualquiera en el extranjero, no es miembro del 
Movimiento de Denunciantes.

郭文貴先生：你們只有一個敵人，那就是共
產黨，如果你們攻擊任何人，不攻擊共產黨，
都不是爆料革命的戰友。
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha empezado
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/220510/

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

https://gnews.org/zh-hant/220510/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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