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1. Global Times: Hong Kong no permite que los 
funcionarios públicos estén en contra del 
gobierno.

環球時報：香港不容公務員反政府。
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2. El PCCh está lleno de mentiras. (1) El Viceministro de 
Asuntos Exteriores Ma Zhaoxu: Estoy en desacuerdo con
esta declaración porque no es verdad. La verdad es que, 
después de esta pandemia, la relación de China con la 
mayoría de los países del mundo, en lugar de verse afectada 
negativamente, se refuerza y mejora aún más. Nuestros 
amigos son más leales. Nuestro círculo de amigos es más 
grande. Esa es la verdad. (2) Todo es escenificado y falso. 
"Acaban de tomar una foto. Se pusieron el peine y tomaron 
una foto. Y el cortaúñas a tus pies para el espectáculo".

中共的連篇鬼話。（1）外交部副部長馬朝旭：我不認同這種說法，
因為這種說法不符合事實。事實是，經過這場疫情，中國同世界絕大
多數國家的關係，非但沒有受到消極影響，反而得到了進一步的鞏固
和改善。我們的朋友更鐵了，我們的朋友圈更大了。這是事實；
（2）假的，一切都是假的。“就是這樣給妳照個相，頭上給妳弄個梳
子照個相，腳給妳弄個指甲刀比劃一下。”
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3. La Oficina Nacional de Cartas y Llamadas (una oficina 
para que la gente presente quejas sobre el gobierno) 
reabrió el 8 de junio después de haber estado cerrada 
durante más de cuatro meses debido a la pandemia. "Este 
es el primer día en que la Oficina Nacional de Cartas y 
Llamadas reabrió. Una gran multitud. Esta es la entrada. 
En el estado actual, no permite que nadie entre, así que 
todos se quedan al otro lado de la calle. La gente está 
sentada aquí, a una separación de un metro por persona. 
Lo mismo para la Comisión Central de Inspección 
Disciplinaria".

國家信訪局因疫情關閉四個多月後，6月8日重開。“國家信
訪局重開第一天，這人山人海，這就是國家信訪局門口，現
在的狀態，它們人一個都不讓進，都在對面。然後人都在這
裏坐著。一米一個，中紀委也是。”
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4. La economía de los vendedores ambulantes 
del PCCh. (1) Diario de Beijing: La economía de 
los vendedores ambulantes no es adecuada 
para Beijing. (2) CCTV-2: Las ciudades de primer 
nivel no deben promover la "economía de los 
vendedores ambulantes". 

CCP的地攤經濟：（1）北京日報：地攤
經濟不適合北京；（2）央視財經：一線
城市不宜推行“地攤經濟”。



09 Jun 2020
2020年6月09日

5. Los internautas expusieron la noticia de que 
cuando el banco de esperma humano del tercer 
hospital de la Universidad de Pekín reclutó 
voluntarios, el primer requisito era "ser 
políticamente correcto".

網友曝北京大學第三醫院人類精子庫召集
志願者，第一條件竟是“政治正確”。
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6. La trágica vida de la gente común bajo el gobierno del PCCh: 
(1) El PCCh ganó dinero cobrando multas. Un ciudadano de 
Leshan fue multado con 5 RMB por no caminar en la acera; 
(2) Wang Zang habló sobre la pandemia y fue encarcelado por 
cargos de sedición. Este es el séptimo día de su detención. "La 
policía detuvo ilegalmente a mi padre Wang Zang. Ahora es el 
séptimo día. No siguieron ningún procedimiento, ni nos dieron 
ningún aviso, nos quitaron los celulares, restringieron nuestra 
libertad personal, e incluso cancelaron nuestros números de 
teléfono. Adultos de todo el mundo, por favor, préstennos 
atención, gracias" ; (3) Una persona se suicidó saltando de un 
puente sobre el río Yangtsé. Su perro estaba con él mientras se 
suicidaba. El perro esperó durante días sobre el puente, 
esperando que su dueño regresara. 

中共治下老百姓的悲慘生活：（1）中共靠罰款斂財，樂山網友因不在
人行道內行走被罰款5元；（2）王藏為疫情發聲，判煽顛罪，關押第7
天。“警方非法拘禁我爸爸王藏，現在已經第七天了。不給任何手續，
不給通知還搶我們的手機，限制我們的人身自由，註銷我們的電話號
碼。請全世界的叔叔阿姨們關注我們，謝謝。”
（3）一個人跳下長江
大橋自殺，他自殺時，
他的狗就在他身邊。現
在那隻狗在橋上已經等
了幾天，等待它的主人
回來。
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7. Un sinfín de climas anormales en el año 2020: 
(1) El Jianghua de Hunan fue golpeado por una 
rara lluvia fuerte que ocurre cada 50 años, 
resultando en 1 muerte y 4 desaparecidos; (2) 
Fuertes nevadas cayeron sobre Harbin en junio.

2020庚子年異象不斷：（1）湖南江華遭50年一遇暴雨
襲擊，造成1死4失聯；（2）6月的哈爾濱下起了鵝毛
大雪。
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8. ¡Hong Kong, nuestra Jerusalén! 
(1) Un año de aniversario del Movimiento 9 de 
Junio de Hong Kong. ¡Son imparables! ¡No se 
rendirán! ¡No cederán al miedo! ¡El heroico 
pueblo de Hong Kong! 

香港，我們的耶路撒冷！
（1）紀念香港6.9運動一周年。擋不住的
洪流！不屈服的人民！嚇不倒的自由！
偉大的香港人民！
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(2) Los pensamientos y sentimientos de Anson 
Maria Elizabeth Chan Fang On-sang. 

（2）陳方安生的感言。
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3) Muchos artistas intérpretes o ejecutantes de 
Hong Kong publicaron vídeos en apoyo de la ley 
de seguridad nacional, entre ellos Jackie Chan, 
Natalis Chan, Raymond Wong Pak-ming, Philip 
Chan, Stanley Tong y Chung Chun-to. ¡Qué
vergüenza para ellos!

（3）香港演藝界成龍、陳百祥、黃百鳴、
陳欣健、唐季禮、鐘鎮濤發布視頻撐國安法，
為他們感到羞恥！
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9. Peter Navarro: pero (el PCCh Virus) tienen en 
este objetivo, como mediante misiles balísticos 
intercontinentales los dos pilares de las 
ciudades americanas, la alta densidad y el 
transporte masivo. Sin esas dos cosas o las 
ciudades no funcionan. 

彼特.納瓦羅：但是他們（中共病毒）有目標，
他們就像洲際導彈一樣攻擊了美國城市的兩
大支柱系統，密度的高樓和繁忙的公共交通，
沒有這兩個支柱城市無法運轉。
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10. War Room: Ellos (el PCCh) entienden que 
con todo lo que vino del coronavirus están 
completamente fracasados y el N95 enmascara 
la diplomacia que destruyó su buena voluntad 
en todo el mundo, destruyó su campaña de 
poder blando.

班農先生戰斗室：中共明白在新冠病毒上
他們完全失敗了，N95口罩外交已讓他們在
世界上聲名狼藉，軟實力（大外宣）陣營
被摧毀。
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11. Señor Miles Guo: Nueva definición de
"país" - Tener una creencia o fe común, tener 

una forma común de obtener seguridad, tener 
confianza mutua, así como compartir la misma 
felicidad.

郭文貴先生：國家的新定義-共同的信仰，
共同的安全，共同的信任，共同的利益和
共同的愉悅。
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Hasta la próxima vez
下期再會

Todo ha comenzado
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/227440/

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

https://gnews.org/zh-hant/227440/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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