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中共宣傳機構：（1）白宮又發佈備忘錄，劍指美上市
中企；（2）環球網：美將33家中國相關機構和個人列
入出口管制「實體清單」，商務部堅決反對！敦促美
方立即停止錯誤做法：（3）環球網社評：增加中美之
間航班，這當中沒有政治。

1. La propaganda del PCCh. (1) Los comentarios del 
Presidente Trump dirigidos a las empresas chinas 
que cotizan en el Global Times de EE.UU. (2): Los 
EE.UU. añadieron 33 empresas e instituciones 
chinas a una lista negra económica. El 
Departamento de Comercio Chino se opone 
firmemente a la decisión! Y exhorta a los EE.UU. a 
detener la acción ilícita. (3) Global Times: El 
aumento de la fuga entre los EE.UU. y China no se 
debe a la presión política.
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中共的連篇鬼話。（1）中共的上市公司財務造假人盡皆知，還“零容
忍”。 瞪眼撒謊，忽悠美國；（2）中共之前為了打擊爆料革命的信
譽，用其控制的WHO並找人寫文章質疑羥氯喹，現在只好撤回；（3）
外交部答記者問就一副流氓嘴臉。 香港記者：公佈的一個民調說，大
概37%的人考慮移民國外，為什麼最近突然增多那麼多願意移民的人
啊？還有，你們不介意他們去移民國外嗎？趙立堅：我不知道你的問
題是什麼意思中國來去自由。 下一個問題。

2. El PCCh está lleno de mentiras. (1) El fraude contable es la 
norma entre las empresas del PCC. Pero se atreven a decir "Cero" 
para tratar de engañar a los EE.UU. (2) El PCC trató de difamar la 
reputación del Movimiento de Denunciantes. ¿Y alguien dentro 
de la OMS había cuestionado la seguridad de la Hidroxicloroquina? 
Ahora tenían que retractarse. (3) El Ministerio de Asuntos 
Exteriores del PCCh respondió a la pregunta de un periodista con 
una actitud matona. Periodista de HK: En una encuesta publicada, 
cerca del 37% de las personas consideraron mudarse a otros 
países. ¿Por qué hay un repentino aumento de personas 
dispuestas a emigrar a otros países? ¿Y le importa si se van al 
extranjero? Zhao Lijian: Me pregunto qué quieres decir. La gente 
puede entrar y salir de China libremente. Siguiente pregunta.
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中共引導的全民擺地攤。（1）70年了，黨解決
經濟下滑的辦法就是擺地攤收租金；（2）南京
網民：昨天還想擺地攤，今天放棄了。 管理費
太高!

3. El PCCh anima a todos a convertirse en 
vendedores ambulantes. (1) Han pasado 70 años 
bajo la regla del PCCh. Su única solución para 
prevenir el colapso económico es cobrarle a los 
vendedores ambulantes. (2) Internauta en Nanjing: 
Ayer pensé en ser un vendedor ambulante. Pero 
dejé esa idea ahora debido a los altos honorarios.
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“六四”：（1）美國國務院針對64事件31周年聲明，國務院發言人奧
特加斯講話；（2）中共外交部連64這兩個字都不敢提，害怕到了極點。
播音員：說話連續停頓兩次。一次長達4秒。 是什麼問題讓中共發言
人趙立堅難以啟齒？原來是中華民國陸委會3號呼籲中共重視中國人民
對自由民主的期盼，重新審視「64事件」的歷史真相，並真誠道歉。

4. El 4 de junio. (1) El U.S. secretario de prensa del 
Departamento de Estado hizo una declaración 
conmemorativa del 31 aniversario de la masacre de la 
Plaza de Tiananmen. (2) El Ministerio de Asuntos 
Exteriores del PCCh no se atrevió a mencionar las palabras 
"4 de Junio", estando muy asustado. Hizo dos pausas en 
su discurso. Una de ellas duró 4 segundos. ¿Qué tema 
hizo que el portavoz del PCCh, Zhao Lijian, se mostrara 
reacio a hablar? El día 3, el Consejo de Asuntos 
Continentales del ROC instó al PCCh a prestar atención a 
la demanda de libertad y democracia del pueblo chino, a 
reexaminar la verdad del Incidente del 4 de Junio, y a 
disculparse sinceramente. 
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中國新聞週刊頭條：再讀兩年本科，874萬
應屆畢業生的新機會？

5. Servicio de Noticias de China: Sugiere a los 
graduados universitarios de este año que 
obtengan un 2º grado durante los próximos 2 
años. ¿Es una nueva oportunidad para los 8,74 
millones de graduados?
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中共在臺海製造事端，安排民船碰瓷。 中
國籍抽砂船越界澎湖臺灣灘海域，臺灣海巡
出動2艦2艇扣回偵辦。

6. El PCCh usó un barco civil para la provocación 
en el Estrecho de Taiwán. Un barco chino de 
dragado de arena cruzó la frontera hacia la 
playa de Taiwán. La Patrulla Marítima envió 2 
barcos y 2 botes para incautar el barco para su 
investigación. 
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香港，我們的耶路撒冷！
（1）香港紀念64的活動31年來從未間斷，香港是
我們的恩港！
（2）中共的黑警混入遊行人群后開始暴力抓捕。

7. ¡Hong Kong, nuestra Jerusalén! !
(1) Durante 31 años, las actividades de conmemoración 

del incidente del 4 de junio nunca se han detenido 
en Hong Kong. Hong Kong es nuestro amado puerto. 

(2) La policía ilegal del PCCh comenzó a usar la violencia 
para hacer arrestos, después de que se infiltraron en 
la multitud de manifestantes.
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8. Sky News: Ola global anti-comunista.

衛星新聞：全球響起反共浪潮
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9. War Room: Las figuras de la cultura y los 
empresarios de éxito se reúnen básicamente y 
dijo que el partido comunista chino perdió 
obligatorio por el cielo, que perdió la capacidad 
de legalidad del gobierno. Declararon que el 
nuevo gobierno central, el nuevo estado federal 
de China, consiguió un apoyo masivo de hecho.

班農先生戰斗室：一大批華人文化人，成功企業
人士聚集在一起，聲明中共失去了天命，不再是
合法的政府，也就是說，他們宣布成立新政府，
即新中國聯邦，實際上他們得到了廣泛的支持。
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10. Señor Miles Guo: Creo que la actuación más 
espectacular y el momento más histórico de 
ayer son el Sr. Hao Haidong y la Sra. Ye Zhaoying.

郭文貴先生：我認為昨天最精彩的，最將記
入史冊的將是郝海東先生和葉釗穎女士。
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha comenzado
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/207074033

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207074033
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