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1. El PCCh quería dividir a Occidente y formar una
alianza con Cuba contra los EE.UU. (1) Zhao Lijian: Nos
oponemos a las opresiones políticas y a las sanciones
económicas contra Cuba por parte de los EE.UU. en
nombre de la lucha contra el terrorismo. (2) Ministerio
de Asuntos Exteriores del PCCh: Instamos al Reino
Unido a que se retire del borde del desastre y
abandone la mentalidad de la Guerra Fría y la actitud
colonial. (3) Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh:
Estamos dispuestos a entrar en una nueva etapa de
alianza estratégica con las naciones europeas,
incluyendo Alemania.
中共欲分化西方聯合古巴對抗美國：（1）趙立堅：反對美以
反恐為名政治打壓和經濟制裁古巴；（2）中共外交部：奉勸
英方懸崖勒馬、摒棄冷戰思維和殖民心態；（3）中共外交部：
中方願同包括德國在內的歐洲國家一道推動中歐全面戰略夥
伴邁上新臺階。
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2. El PCCh está lleno de mentiras. (1) Los medios de
comunicación del PCCh difamaron al Presidente Trump. EL PCCh:
Trump profanó la Biblia al sacar a los selectos fuera de una
iglesia. El obispo enfurecido condenó su acción. (2) El 2 de junio,
el Ministerio de Relaciones Exteriores del PCCh difamó a
Pompeo. Zhao Lijian: Pompeo habitualmente inventaba mentiras
para encontrar excusas por sus errores. Los estudiosos chinos en
el extranjero son inteligentes y trabajadores. Siempre han sido el
mayor puente para los intercambios científicos y educativos, y
para la amistad entre las dos naciones. Los EE.UU. generalizaron
el concepto de seguridad nacional y adoptaron políticas bajo
falsas acusaciones para restringir las visas de los académicos
chinos que entraban a los EE.UU., violando severamente los
derechos legales de los académicos chinos en el extranjero.
中共的連篇鬼話：（1）中共媒體肆意抹黑川普總統。中共：川普褻瀆
聖經教堂外拍，主教氣炸譴責；（2）6月2日，中共外交部抹黑彭培奧。
趙立堅：彭培奧慣於編造謊言，為自己的錯誤行為找借口。中國留學
人員聰明勤奮，一向是中美科技、教育交流和兩國人民友誼的重要橋
梁。美方泛化國家安全概念，以莫須有的罪名出臺措施，限制中國留
學人員赴美簽證，嚴重侵犯中國留學人員正當權益。
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3. Hu Xijin de Global Times: Debido a que la
administración Trump amenazó con usar el
ejército para sofocar los disturbios, previó
audazmente que Occidente dudará sobre el
asunto de Hong Kong.
環球時報胡錫進：因川普政府威脅軍事鎮壓
暴亂，大膽預測西方會在香港問題上變得恍
惚猶豫。
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4. El PCCh quería salvar su economía pidiendo a
la gente que se convirtiera en vendedores
ambulantes. Los funcionarios de la
Administración Urbana también se convirtieron
en vendedores ambulantes.

中共靠擺地攤拯救經濟，某地城管大隊隊員
“以身作則”擺地攤。
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5. La trágica vida de la gente común bajo el gobierno
del PCCh. (1) El 2 de junio, el pueblo chino durante una
demolición forzada. (2) El 2 de junio, la policía de
tráfico del PCCh lanzó una barrera a una moto eléctrica.
El ciclista cayó con fuerza. El PCCh quiere recaudar
dinero a través de las multas de tráfico, y no les
importa la vida de la gente. (3) Los oficiales de la
Administración Urbana del PCCh le permitieron vender
mercancías en la calle, pero mira la situación real,
¿serás un vendedor ambulante?
中共治下老百姓的悲慘生活：（1）6月2日，強拆下的
中國老百姓；（2）6月2日，中共交警向電動車投擲障
礙物，車主狠狠的摔了出去。中共為了罰款，哪管百
姓死活；（3）中共城管讓妳去擺攤，看看實際情況，
還去嗎?
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6. El gobierno del PCCh durante la pandemia:
(1) Mientras la pandemia estaba en su apogeo,
el PCCh abrió el Palacio Potala. Había muchos
turistas pero ninguno de ellos llevaba máscaras.
(2) El brote en Jilin es grave, por lo que las
tiendas funcionaron de esta manera.
疫情下的中共治理對策：（1）疫情肆虐，
中共開放布達拉宮，遊客人山人海，卻不戴
口罩；（2）吉林疫情嚴峻，店鋪如此營業。
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7. ¡En memoria del 4 de junio! La queja de la madre de
Tiananmen, Zhang Xianling. "Hola amigos, soy Zhang
Xianling. Gracias por venir aquíhoy para llorar a los que
murieron el 4 de junio, y por condenar la sangrienta
represión del gobierno. El 4 de junio, mi hijo Wang Nan
fue asesinado en el extremo sur de la calle Nanchang,
frente a la plaza de Tiananmen... El gobierno disparó y
mató a la gente con munición real y no permitió que los
médicos salvaran a los heridos. Después de que murieron,
fueron enterrados cerca de la Plaza Tiananmen... Qué
hecho tan cruel..."
紀念六四！來自天安門母親張先玲的控訴：朋友們大家好，
我是張先玲。感謝大家今天來到這裏悼念六四的亡靈，譴責
政府血腥鎮壓的罪行。六月四日我的孩子王楠在天安門對面
的南長街南口被殺害…政府用真槍實彈殺害老百姓，還不讓
救助。等到他們去世之後還在天安門附近就地掩埋。這是多
麽殘忍的事實啊…

04 Jun 2020
2020年6月04日

8. Kent filmó un corto documental llamado "Noche
Negra en Junio" sobre la protesta del 4 de Junio. "No
se trataba de nosotros, los extranjeros que fueron
testigos de esto. Era sobre los manifestantes. Esos
niños estaban mirando contra las armas del ejército
más grande del mundo... Los disparos se acercan
sigilosamente, aún así, atienden a los heridos."
肯特的“六月黑夜”。肯特制作了一部名為“六月黑夜”
（Black Night in June）的6.4紀錄片，這部短片以他自己當時拍
攝的錄像組成，展示了中共軍隊進駐天安門廣場的情況以及
學生們的反應。“這不是關於我們這些見證的外國人，而是
關於抗議者。那些孩子們在對抗世界上最大常備軍隊的槍
口…槍聲越來越近，他們還在照顧傷員…”
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9. Secretario de Defensa, Mark Esper: Me tomo en serio
nuestro juramento de apoyar y defender la Constitución
de los Estados Unidos y salvaguardar los derechos
contenidos en ese... ese documento que tanto
apreciamos. Este es un momento difícil para nuestro
gran país en estos días, pero lo superaremos. Mi
esperanza es que en lugar de la violencia en las calles,
veamos manifestaciones pacíficas que honren a George
Floyd. Esta es la América que su ejército representa.
Esta es la América que aspiramos a ser, y esta es la
América que estamos comprometidos a defender con
nuestras vidas.
國防部長埃斯珀：我認真並無保留支持和捍衛美國憲法，並
保障那些我們如此惜愛的包含在憲法中的非凡的權利，對於
我們偉大的國家來說，這是一個艱難的時刻，但我們會度過
難關。我希望，我們將看到和平示威而不是以街頭暴力來紀
念喬治·佛洛德，這是你的軍隊所代表的美國，這是我們所渴
望的美國，這是我們致力於用生命保衛的美國。
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10. War Room: El PCCh está involucrado en lo que está
pasando ahora en las calles de América, ciertamente
beneficiándose de ello como lo hicieron con el virus y
mi suposición es que al final del día lo
encontraremos.Supongo que descubriremos que ellos
tienen vínculos con la izquierda radical "Antifa" y el
movimiento "Black Lives Matter" eventualmente, y
algunos de estos otros grupos radicales que están
trayendo tanto daño a nuestro país y a nuestra
economía, ciertamente se están beneficiando de ello,
班農先生戰斗室：中共參與了在美國街道上正在發生
的一切，他們一定從此獲利，就像他們對病毒所做的，
我猜想最終我們將發現他們和激進左翼勢力“Antifa”
和“黑人的命也是命”運動有聯繫。和那些給我們的
國家和經濟帶來傷害的激進組織有關係，他們肯定從
此得到了好處。
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11. Sr. Miles Guo: Destruir el PCCh se ha convertido en
una verdad innegable, liderada por el movimiento de
los denunciantes, este es el mayor movimiento sin
precedentes en el mundo para derrocar al PCCh para
luchar por la dignidad, el estado de derecho, la
democracia, la fe y la libertad del pueblo chino, este es
el mayor movimiento de denunciantes y nuestro
objetivo del Himalaya pronto se hará realidad.

郭文貴先生：滅共已經是任何人不可否認的事實，
暴料革命引領了這個世界上前所未有的最偉大的
滅共運動，為中國人爭取有尊嚴民主法治信仰自
由的，這個偉大爆料革命的喜馬拉雅的目標即將
實現。
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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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