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1. La propaganda del PCCh: (1) Ministerio de Asuntos 
Exteriores: Formar una pequeña camarilla contra China no 
puede ganar los corazones de la gente. "El Presidente Trump 
dijo que pospondrá la cumbre del G7 hasta septiembre y 
espera invitar a los líderes de Rusia, Australia, Corea del Sur e 
India." (2) Global Times: Pompeo inventó mentiras sobre los 
estudiantes chinos que estudian en el extranjero para excusar 
su mal comportamiento. Zhao Lijian: Una regresión de la 
historia que perjudica a ambas partes. (3) Thepaper.cn: ¿Está 
su historia de WeChat siendo monitoreada?  Diez centavos: 
Eso no es cierto, por supuesto. Tencent! La historia lo probará 
todo.

中共大外宣：（1）外交部：針對中國搞小圈子，不得人心。
“美國總統特朗普表示推遲七國峰會到九月，並希望邀請俄
羅斯，澳大利亞，韓國，印度四國領導人。”（2）環球網：
蓬佩奧編造中國留學人員謊言為自己錯誤行為找借口。趙立
堅：開歷史倒車，損人害己；（3）澎湃新聞：妳的微信聊天
記錄被監測了？騰訊：當然是假的。騰訊！歷史會證明一切！



03 Jun 2020
2020年6月03日

2. La dominación del gobierno del PCCh durante la 
pandemia: (1) política sobre las matrículas de los 
vehículos en Beijing: Un coche por persona. Tendrás tu 
matrícula antes si das a luz a varios niños. El derecho a la 
reproducción es uno de los derechos humanos básicos, 
pero el PCCh lo tomó como un poder. (2) El Banco Central 
ofreció una nueva política monetaria. Gastará 400 mil 
millones de RMB para comprar micro/pequeños 
préstamos de los bancos locales. (3) Un templo budista 
celebró una ceremonia cantando el himno nacional e 
izando la bandera nacional.

疫情下的中共治理：（1）北京車牌新政：一人只能一
輛車，多生孩子早拿牌。生育權本就是人類最基本的
權利，CCP卻拿來當公權力使用；（2）央行祭出貨幣
政策新招！4000億資金購買地方法人銀行小微貸款；
（3）和尚組織升國旗唱國歌。
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3. La propaganda del PCCh mancha a los EE.UU. 
todos los días. Esta vez, están golpeando a los EE.UU. 
por conflictos raciales. CCTV: ¡Están buscando su 
propia destrucción si hacen cosas malas! Múltiples 
países condenaron a los EE.UU. por fechorías de 
larga data sobre problemas raciales. Irán denunció a 
los EE.UU. por la brutalidad policial y el racismo.

中共的宣傳天天抹黑美國，這次拿種族問題3F美國。
央視新聞：多行不義必自斃！多國譴責美國長期以來
在種族問題上的醜惡行徑。伊朗譴責美國暴力執法及
種族主義。
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4. La situación de la escuela bajo el gobierno del 
PCCh. (1) El 2 de junio de 2020, en Nanyang, Henan, 
la escuela llevó a los estudiantes al hospital para 
exámenes físicos incluso durante la pandemia. 
(2) El 1 de junio de 2020, la educación de Futian 
colegio canceló irrazonablemente los títulos de los 
estudiantes. Sus padres se arrodillaron a la entrada 
del colegio y luego fueron reprimidos.

中共管制下的學校教育：（1）2020.6.2 河南南陽，疫
情下居然組織學生去醫院體檢；（2） 2020.6.1.，福田
教育學院門口，無端剝奪學位。家長下跪，後被鎮壓。
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5. CCTV: El Doctor Hu Weifeng, cuyo rostro se 
volvió oscuro, falleció esta mañana. Antes de su 
muerte, contrajo el nuevo coronavirus y se 
sometió a un tratamiento durante más de 4 
meses.

央視新聞：“面容變黑”醫生胡衛鋒今晨搶
救無效離世。胡醫生生前因感染新冠肺炎，
進行了長達四個多月的治療。
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6. El PCCh está haciendo que la gente sea pobre y esté 
agotada. Sólo pueden tener vidas miserables. "Ayer, 
mientras trabajaba como vendedor ambulante, no 
pude vender nada, porque los oficiales de la 
Administración Urbana me arrestaron y me tomaron 
fotos. Tiré el helado de fruta del dragón que había 
hecho. No esperaba que lloviera hoy, pero estoy 
satisfecho por haber vendido cinco porciones. Sin 
embargo, de alguna manera sólo quiero llorar. Siento 
que la vida es tan dura".

CCP貧民疲民下，老百姓只能艱難的活著，非常的艱
辛。“昨天擺攤一份沒賣出去，因為城管抓，還給我
拍了照片。然後做的火龍果冰粉就扔了，然後今天沒
想到會下雨，不過我賣了五份我覺得我很知足。可是，
也不知道就是莫名奇妙的想哭。我覺得生活太難了。”
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7. Los eventos anormales ocurren con frecuencia en 2020, el Año 
de la Rata. (1) El 1 de junio de 2020, en la desembocadura del río 
Pearl, cerca de la Colina del Dahu, hubo un tornado. (2) El 1 de 
junio de 2020, una fuerte nevada cayó sobre la Montaña Changbai
en Jilin en el verano. Solían decir "esperen a que nieve en la 
montaña Changbai en junio" en los programas de entrevistas. Hoy 
en día, la nieve llega. (3) De repente, un sumidero en Beijing. En la 
mañana del 31 de mayo, un residente de la ciudad expuso la noticia 
de que en el distrito de Tongzhou, Beijing, en el cruce entre la calle 
Yuqiao Rd. Este y la calle West Canal, el suelo se hundió. El sitio era 
supuestamente una zona baja, y fuertes lluvias causaron este 
hundimiento. Los organismos gubernamentales dirigían el relleno 
del sumidero. Nadie resultó herido.

2020庚子年，異象頻繁發生：（1） 2020.6.1.，珠江入海口大虎山附近，
驚現龍吸水；（2）2020.6.1.，吉林長白山夏天下起大雪。以前評劇說
“坐等長白山下六月雪”，那麽今天它來了；（3）突發：北京地面淪
陷。5月31日上午，有市民爆料稱，北京市通州區玉橋東路與運河西大
街交口處，突然發生塌陷。據說，塌陷的地方地勢低窪，下了幾場暴
雨後，造成了這個塌陷事故。有關部門正在組織回填，沒有造成人員
傷亡。
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8. ¡No te olvides de Hong Kong! ¡Hong Kong es nuestra 
Jerusalén! 
(1) El PCCh violó su tratado. ¿Cuántos hongkoneses fueron 
asesinados por sus crímenes contra la humanidad? Sin 
embargo, llamó a esto sus asuntos internos. Zhao Lijian: 
Recientemente, China ha expresado su posición sobre el 
tema de Hong Kong varias veces. Hong Kong pertenece a 
los asuntos internos de China, así que no permitiremos 
que ninguna potencia extranjera intervenga. Esperamos 
que los EE.UU. hagan cosas beneficiosas para la 
estabilidad y la prosperidad de Hong Kong. 

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷!
（1）中共香港問題撕毀條約反人類罪，殺了多少香港人？居
然說成是內政。趙立堅：中方近來已多次表明在香港問題上
的原則立場，香港事物純屬中國內政，不容任何外國幹涉，
我們希望美國多做有利香港穩定繁榮。



03 Jun 2020
2020年6月03日

(2) Global Times: Carrie Lam visitará Beijing el 3 
de junio para discutir la ley de seguridad 
nacional para Hong Kong. Carrie Lam visitará 
Beijing el 3 de junio, junto con Teresa Cheng 
Yeuk-Wah (directora del DOJ), John Lee Ka-chiu
(director de la Oficina de Seguridad), y otros.

（2）環球網：事關“涉港國安法”林鄭月娥6月3日進
京。林鄭月娥將偕律政司司長鄭若華，保安局局長李
家超，警務處處長鄧炳強及行政長官辦公室主任陳國
基於6月3日訪問北京。
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(3) En Hong Kong, la policía encubierta del 
PCCh, vestida como manifestantes, lanzó 
ataques sorpresa y golpeó brutalmente a la 
gente en la calle. 

（3）香港 CCP警察便衣冒充示威者，街頭
突襲，對人施暴。
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9. Los medios de comunicación de Hong Kong 
informan de que los EE.UU. está vendiendo su 
personal dormitorio del consulado en la ciudad. 
esto como las tensiones se intensifican sobre el 
futuro de la ciudad, la propiedad puesta en el 
mercado está en uno de los barrios más lujosos 
de Hong Kong.

香港媒體報導隨著香港未來的緊張局勢的升
級，美國正在出售其領事館工作人員在港的
宿舍，挂牌出售的物業是香港最豪華的社區。
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10. War Room: El virus, la rebelión Antifa y la 
desvinculación con los EE.UU. económicamente 
son parte del plan del PCCh. 

班農先生戰斗室：病毒、極左翼激進勢力暴
亂、與美經濟脫鉤都是中共的計劃。
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11. Sr. Miles Guo: Es absolutamente imposible 
que el mundo vuelva a cooperar con el PCCh, y 
menos aún con las tácticas de BGY del PCCh. El 
mundo nunca más tolerará que el PCC utilice el 
coronavirus para matar a la gente común una 
por una.

郭文貴先生：這個世界絕不可能再和中共有
任何的合作，也不可能被他們藍金黃，也再
不可能繼續容忍下去，用冠狀病毒殺害一個
個的平民。
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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/221657/

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

https://gnews.org/zh-hant/221657/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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