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1. El 6 de junio, después de la fundación del 
Nuevo Estado Federal de China, se produjeron 
signos milagrosos en el Monte Wutai.

6月6日，新中國聯邦成立後，五臺山
佛光普照。
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2. El PCCh está lleno de mentiras. El Reino 
Unido emitió pasaportes a los Hongkoneses, 
pero el PCCh alegó esto como una violación de 
la "Declaración conjunta chino-británica". No 
hace mucho, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del PCCh dijo que el documento es 
histórico y sin importancia práctica.

中共的連篇鬼話。英國給港人發“護照”，
中共稱違背“中英聯合聲明”，不久前中共
外交部稱該文件是歷史文件已不具現實意義。
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3. La destitución de Han Kuo-yu. (1) los taiwaneses 
celebraron la destitución de Han Kuo-yu. Este es el 
poder de la democracia. El PCCh siempre ha usado el 
Ejército Popular de Liberación (EPL) para tomar 
medidas enérgicas, por lo que la acusación nunca 
puede suceder. (2) ¿Suicidio o asesinato disfrazado de 
suicidio? El presidente del Consejo Municipal de 
Kaohsiung, Hsu Kun-yuan, un aliado de Han Kuo-yu, 
murió después de caerse de su edificio de 
apartamentos.

罷免韓國瑜：（1）臺灣人慶祝韓國瑜被免，這就是民
主的力量。CCP都是解放軍入場，罷免不可能出現；
（2）自殺還是被自殺？挺韓國瑜的高雄市議長許崑源
墜樓身亡。
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4. Los 90 millones de miembros del PCCh se 
convirtieron en esclavos. Internautas de China 
continental: el PCCh publicó 18 prohibiciones. 
Se prohíbe en "todas las situaciones", "todas las 
situaciones" incluye la vida privada. No se 
puede compartir ninguna opinión diferente.

9000萬黨員成奴隸。大陸網友傳：中共一連
規定18個“不準”。規定在“任何場合”，
“任何”二字表明包括一切私生活場合不準
說不同意見。
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5. La economía del PCCh se está  desplomando. 
(1) El PCCh ya no tiene dinero. Las 
investigaciones (anticorrupción) se remontan a 
los últimos 20 años. Muchos funcionarios 
retirados en Mongolia Interior fueron 
castigados. Los propietarios de minas de carbón 
se vieron obligados a devolver su dinero. (2) La 
economía del PCCh se derrumba. Los casinos 
en Macao están vacíos.

中共經濟嚴重下滑：（1）中共沒錢了。倒查20
年，內蒙古多人退休後被拉清單，煤老板被吐錢；
（2）中共經濟嚴重下滑，澳門賭場門可羅雀。
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6. La economía de vendedores ambulantes del PCCh.
(1) El PCCh resumió 70 años de experiencia económica que se 
conviertan en vendedores ambulantes. (2) El PCCh cambia sus 
regulaciones arbitrariamente. Un día es legal vender artículos 
en la calle, pero el otro día, tales actividades son castigadas. 
Oficina de Administración Urbana de Beijing: investigaremos y 
castigaremos severamente a los vendedores ambulantes de 
acuerdo con la ley. Editorial de CCTV: No podemos dejar que 
todos se precipiten en la "economía de los vendedores 
ambulantes". (3) La economía de vendedores ambulantes del 
PCCh trajo conflictos. Los vendedores ambulantes y los dueños 
de tiendas estaban en conflicto porque los vendedores 
colocaban sus puestos en la entrada de las tiendas.

中共地攤經濟：（1）CCP總結了70年的搞經濟的經驗就是擺地攤；
（2）CCP朝令夕改，今天合法擺攤，明天違法查處。北京城管執法部
門：依法嚴格查處占道擺攤設點違法行為；央視評論：“地攤經濟”
不能一哄而起；（3）中共地攤經濟引發的矛盾，攤主的地攤因擺到店
鋪門口和店主產生衝突。
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7. La propaganda del PCCh. “Cuando trabajaba 
como diseñadora, a menudo me quedaba despierto 
hasta tarde y me quedaba despierto toda la noche.   
El salario mensual fue de 40 mil a 50 mil. Más tarde, 
trabajo como repartidor porque tengo más tiempo 
libre y no tengo tanta presión. Correr cura mi 
hígado graso. La razón principal es que mis jefes ya 
no me intimidan. Ser repartidor me permite 
encontrarme a mí mismo ".

中共式洗腦：“做設計師的話經常熬夜，經常是熬通
宵，（月薪）四萬多五萬的樣子。後來我從事騎手是
因為騎手的時間比較充足，沒有那麽大的壓力，脂肪
肝都跑沒了。最主要的是再也不用受甲方的摧殘。騎
手讓我找回了自己。”
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8. Hong Kong, nuestra Jerusalén.
(1) A pesar de la orden judicial, los Hongkoneses 
realizaron una vigilia con velas para conmemorar el 
Movimiento del 4 de junio.

香港，我們的耶路撒冷：
（1）港人無視禁令參與六四燭光晚會。



08 Jun 2020
2020年6月08日

(2) Una madre de las víctimas de la masacre de la     
Plaza Tiananmen. En el decimoquinto aniversario,   
alguien en HK me enviaron un paquete de camiseta. En 
el frente "La madre de la víctima de la plaza Tiananmen". 
En la parte posterior "1989-2004". Después de recibir el 
paquete, el Departamento de Seguridad de Beijing me 
llamó. Me pidieron que me reportara al departamento. 
Solo un paquete de ropa. ¿Cómo podrían criminalizarme? 
Sospechoso de subversión del poder. Un paquete de 
ropa podría significar una subversión del poder para mí. 
¡Cómo podría ser esto!

（2）天安門母親的自述：在（六四）十五周年的時候，香港的同胞
給我們寄了一包T恤衫，前面寫著是天安門母親，後邊是1989至2004。
一包衣服寄來之後，北京安全局就來人了，就傳喚我，妳看一包衣服
他冠上什麽罪名呢？“涉嫌顛覆政權罪”這一包衣服怎麽能叫顛覆國
家政權呢？這不可能啊！
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9. Departamento de Estado de EE. UU .: 
El PCCh utilizó la trágica muerte de George 
Floyd como defensa contra el autoritarismo 
contra la dignidad humana básica.

美國國務院：中共利用喬治·弗洛伊德
（George Floyd）悲劇性死亡，以此為其
反人類基本尊嚴專制主義作辯護。
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10. War Room: La Antifa ha tomado el 
dinero del PCCh, el PCCh es el enemigo del 
pueblo chino y del pueblo estadounidense.

班農先生戰斗室：極左翼激進勢力Antifa
接受中共資金支持，中共是中國人和美國人
的敵人。
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11. Mr. Miles Guo: Si puedes convertir al 
amigo de tu enemigo en un amigo, y serás 
poderoso.

郭文貴先生：能把敵人的朋友變為朋友，
你這力量就大了。
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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/207176566

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207176566
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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